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Presentación 

 
Género y política: los límites de la paridad en el ámbito estatal es un libro que conjunta un 

ensayo y siete artículos de investigación relativos a la forma en que en México las mujeres 

participan en la política, terreno en el que actualmente existen disposiciones jurídicas —

como la paridad de género— que tratan de igualar la participación de las mujeres y los 

hombres en los procesos electorales. La paridad de género surgida de la reforma electoral de 

2014 ha tenido sin duda logros importantes en la integración de los poderes legislativos del 

Congreso de la Unión y los congresos locales, no así en las presidencias municipales donde 

los logros, aunque los ha habido, han sido menores, en parte porque este espacio fue relegado 

de la paridad de género en la reforma constitucional. Conviene decir, sin embargo, que en la 

integración de cabildos se ha incrementado la participación de las mujeres y que algunas 

legislaciones locales ya tienen establecida la paridad de género para la integración de este 

cuerpo edilicio. 

En los procesos electorales realizados en 2015 se aplicó por primera vez la paridad 

de género, por ello, cobra importancia analizar el efecto que tuvo en la postulación de las 

candidaturas, y en el arribo de las mujeres a las estructuras de representación, amén de 

identificar situaciones particulares, como es el caso de los sistemas electivos con 

normatividad interna en los estados y municipios indígenas. Asimismo, es necesario 

reflexionar sobre aspectos que siguen obstaculizando el ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres, tales como la violencia simbólica y política ejercida en contra de 

ellas. 

En este sentido, los artículos compendiados en este libro abordan temas de vigencia 

en la agenda de la democracia mexicana: la participación de las mujeres en los procesos 

electorales en el contexto de la paridad, el análisis de la función pública de los partidos como 

vías de acceso al poder, pero también como estructuras de ejercicio de poder masculino, la 

producción de agendas legislativas, además del efecto que tiene como factor de 

discriminación las representaciones socioculturales de las mujeres y su feminidad —

asociadas al ámbito de lo privado— y, en contraparte, las representaciones socioculturales 

de los hombres y su masculinidad —relacionadas con lo público—. Estos conjuntos de 
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representaciones perviven y se reproducen en los mecanismos de interacción y en los arreglos 

institucionales de la política, lo que hace que la paridad de género transite con dificultades el 

terreno de la democracia igualitaria. 

El libro inicia con el artículo “Violencia simbólica y condición femenina en la 

política”, de José María Infante Bonfiglio, que enmarca y da entrada al análisis que desde 

diversas perspectivas abordan los demás artículos: la desigualdad de las mujeres en la 

política. Así, siguiendo a Nancy Fraser, Infante plantea aspectos relacionados con las formas 

de reconocimiento de las mujeres políticas, cuestión que asume como un problema de 

justicia, por la desigualdad que implica la negación histórica de su representación. El autor 

aduce que el reconocimiento que se ha hecho de las mujeres políticas ha estado mediado por 

la violencia simbólica, constante, que toma diferentes caretas y por lo mismo es difícil 

identificar. Al respeto, uno de los mitos construidos alrededor de la mujer es el de ser débil, 

interpretando esto como una incapacidad o debilidad frente al hombre, ya sea en la vida social 

o en la vida política. Insertas en un sistema de relaciones de género, las acciones de las 

mujeres políticas son interpretadas mediante un lenguaje y marcos ideológicos que las 

mitifican como seres inferiores y cuya motivación son  el “instinto” y la  intuición, más que 

la racionalidad; más cerca de la naturaleza que de la cultura, lo que denota una devaluación 

de sus acciones. El autor observa que esta forma de reconocimiento encarna, incluso, en las 

propias instituciones y quepara ilustrar que está basado en la violencia simbólica el autor se 

vale de figuras políticas femeninas de diferentes épocas y sostiene que esta violencia no ha 

cesado en el presente, lo que muestra a partir de un análisis discursivo sobre declaraciones 

de mujeres políticas contemporáneas y de lo que se dice acerca de ellas. Sin embargo, de 

manera incisiva señala también que la desigualdad con que las mujeres se insertan en la 

política ellas la asumen a partir de un discurso esencialista en el que consideran que como 

mujeres gobiernan de manera diferente, lo que a juicio del autor es erróneo, debido a que no 

puede establecerse un patrón único de inserción de la mujer en la agencia política, pues ésta 

se inscribe en el registro de un sistema simbólico del que participan por igual mujeres y 

hombres.  
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En el análisis de los partidos, Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara 

considera que  éstos son instancias de participación política en donde las interacciones entre 

mujeres y hombres se ven mediadas por prácticas discriminatorias. En su artículo 

“Micropolítica sexual en los partidos políticos” la autora nos introduce en la manera en que 

la sexualidad femenina ha sido abordada desde la mirada masculina, ya sea a través de la 

literatura o de una pretensa cientificidad, desde donde se ha llegado a diferenciar lo femenino 

de lo masculino y el conjunto de atributos que les corresponde a mujeres y hombres, lo que 

ha afectado su desarrollo. Estas ideas generalizadas y naturalizadas sobre las mujeres y los 

hombres han dado lugar a representaciones alteradas que las ubican a ellas en un plano de 

inferioridad, como seres pasivos, dependientes, asexuados; con menor capacidad racional y 

mayor capacidad intuitiva; con menos capacidad para el trabajo científico, artístico o político 

y apto más bien para el trabajo doméstico. Esta conceptualización de la mujer y su feminidad 

han ocasionado estereotipos y sesgos de género que se han establecido como base de su 

exclusión política, y los partidos, como principales actores de la participación política, los 

reproducen en sus dinámicas con costos negativos para las mujeres. En este sentido, los 

partidos son espacios donde se negocian, concentran y filtran, las posiciones sexistas entre 

hombres y mujeres, de forma tal que la micropolítica sexual es el conjunto de prácticas 

discriminatorias que los partidos políticos llevan a cabo en su trato con las militantes y 

derivan en el establecimiento de un clima adverso a su participación. Son estas prácticas de 

micropolítica sexual lo que la autora devela en este artículo originado a partir de un taller 

llevado a cabo con mujeres militantes de distintos partidos. De los resultados obtenidos 

concluye que los partidos políticos se convierten en los administradores de los liderazgos de 

las mujeres, de las medidas afirmativas y de la paridad, pero a través de una micropolítica 

sexual que discrimina a las mujeres. 

En la parte dedicada al estudio de los procesos electorales en los estados y la 

participación política de las mujeres, Rosario Varela Zúñiga aborda la manera en que la paridad 

de género se aplicó en las elecciones del Estado de Guanajuato en 2015, en donde se eligieron 

diputados federales y locales, así como presidentes municipales. En su artículo “La paridad de 

género en las elecciones de 2015 en el Estado de Guanajuato: tensiones y resistencias” da 
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seguimiento a la postulación de las candidaturas de mujeres y a los resultados electorales desde 

una perspectiva de género. La autora muestra dos aspectos principales que caracterizaron la 

participación de las mujeres en esa elección: la feminización y masculinización de algunos 

distritos electorales y municipios, esto es, la concentración de candidatas en algunos espacios, 

y, por otro lado, la disparidad en las candidaturas de mujeres para los cargos de diputaciones y 

presidencias municipales, pues mientras en las diputaciones los partidos aplicaron la paridad, 

en las presidencias municipales la omitieron. Esta situación determinó el arribo al poder de las 

mujeres en los distintos cargos en competencia.  Por otro lado, la autora muestra el carácter 

tenso con el que se aplicó la paridad de género en estas elecciones, lo que analiza a través de 

las resoluciones de los diversos recursos interpuestos ante los tribunales electorales. En el 

análisis identifica que el principio de auto-organización de los partidos, junto con el de 

seguridad y certeza en el proceso electoral se sobreponen al principio de la igualdad de género, 

cuestión que remite al carácter complejo con el que el principio de igualdad se está abriendo 

camino en la democracia mexicana. 

En la misma línea de análisis de la participación de las mujeres en las elecciones de 

2015, Leticia Janeth Paredes Guerrero y María del Rosario Varela Zúñiga analizan la 

participación de las mujeres y los límites que encontró la paridad para ser aplicada con éxito 

en la elección realizada en 2015 para el congreso local y los ayuntamientos del Estado de 

Yucatán. En su artículo “La participación de las mujeres en el proceso electoral de 2015 en 

Yucatán: los límites a la paridad de género en el contexto local” las autoras  plantean como 

antecedente un análisis comparativo de la participación de las mujeres en las candidaturas y 

en la integración del poder legislativo, presidencias municipales y cabildos antes y después 

de la cuota de género. Consideran que aunque la cuota de género establecida en el Estado de 

Yucatán desde 2001 no marca una diferencia significativa en la postulación de candidatas 

mujeres y en el acceso al poder legislativo, sí sentó las condiciones para que la 

representatividad equitativa en los puestos de elección popular fuera visibilizada como un 

derecho de las mujeres. En cuanto al efecto de la paridad de género en congreso local en la 

elección de 2015, las autoras explican que si bien se logró rebasar por primera vez el treinta 

por ciento de presencia política de mujeres —al llegar a un 36 por ciento— la forma particular 
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de asignar las diputaciones de representación proporcional redujo las posibilidades de las 

mujeres de lograr una representación más paritaria. Las autoras también explican el proceso 

contradictorio que siguieron las diversas instancias electorales para dirimir las reclamaciones 

generadas a partir de la asignación de estas diputaciones en la que se llegaron a dar hasta 

cuatro asignaciones, pues mientras algunas autoridades se basaron estrictamente en el marco 

legal local, otras trataron de mediar los principios de certeza legal e igualdad de género.  

Leticia Paredes y Rosario Varela concluyen que por estas razones es necesario realizar 

reformas constitucionales que extiendan la paridad de género a la integración del poder 

legislativo, así como a la paridad vertical y horizontal en los ayuntamientos.   

Siguiendo con el análisis de la paridad de género en las elecciones en el ámbito 

subnacional, el artículo “Avances de la paridad de género en México: El caso del proceso 

electoral 2016 en el Estado de Hidalgo”, de Guillermo Lizama Carrasco, analiza el avance 

de las mujeres en las elecciones de 2016 en las que se renovó la gubernatura, el congreso 

local y presidenciales municipales. A través de una metodología cualitativa el autor realiza 

un análisis socio-jurídico de la legislación electoral de los últimos veinte años con el fin de 

explicar los avances en la paridad de género y su capacidad para orientar y facilitar la acción 

del Estado en la protección legal del ejercicio de los derechos políticos electorales de las 

mujeres. El autor considera que la disparidad en la representación parlamentaria y la limitada 

presencia de mujeres en puestos de elección popular pusieron en la agenda pública el 

problema de la desigualdad de género en el ejercicio del poder, lo que hizo surgir la necesidad 

de las acciones afirmativas como mecanismos de acceso a la participación y al poder político 

entre hombres y mujeres. En este sentido, considera a la paridad política como un diseño 

institucional que obliga a los partidos a confeccionar listas con un cincuenta por ciento de 

candidatos de cada sexo, ordenados de manera alternada y secuencial. Subraya que este 

modelo incluye tres dimensiones, a saber: la paridad vertical, horizontal y sustantiva, las 

cuales son claves para la institucionalización de mecanismos de equidad entre hombres y 

mujeres en el acceso a las candidaturas a puestos de representación popular. En su artículo 

Guillermo Lizama retoma esta preocupación para el caso específico del Estado de Hidalgo y 

señala que el órgano garante constituyó acciones de seguimiento y acompañamiento para que 
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los institutos políticos incluyeran a las mujeres en las postulaciones, en cumplimiento con tal 

disposición. Si bien el autor considera que en el proceso electoral de 2016 esto coadyuvó a 

que los partidos cumplieron con la paridad de género horizontal, vertical y sustantiva, es 

importante señalar que al igual que en el caso de Yucatán, en las diputaciones plurinominales 

las mujeres estuvieron subrepresentadas, debido a que los diferentes partidos que alcanzaron 

una diputación enlistaron a hombres en la primera posición, lo que a juicio del autor muestra 

que el mecanismo de paridad es eficiente en el caso de un partido que obtiene más de una 

curul plurinominal pero es una barrera en los partidos pequeños que alcanzan solo una 

diputación, pus en tal caso dicha posición será para un hombre. Por ello considera pertinente 

una nueva reforma que obligue a que las listas plurinominales sean encabezadas por una 

mujer.  No obstante, el autor ve un adelanto con respecto a las elecciones de 2013, cuando 

solo fueron seis mujeres las que se incorporaron al congreso local por la vía de la mayoría. 

La paridad de género adquiere características particulares en los estados donde las 

elecciones se realizan a través de sistemas normativos internos, un ejemplo de esto lo tenemos 

en el artículo “La participación política y la representación de las mujeres de Oaxaca: una 

aproximación a la representación federal y local, 2000-2016 en Oaxaca, 2000-2016”, de  

Joselito Fernández Tapia, Daniel Robles-Torres y María Esther Hernández-Ríos, quienes 

analizan la evolución de la representación política de las mujeres en este estado.  Desde una 

mirada de democracia inclusiva y de ciudadanía se cuestiona la capacidad de la paridad de 

género para incidir en los procesos de democratización, igualdad e integración sociocultural 

de este estado tan diverso, en donde convergen sistemas normativos indígenas y el régimen 

de partidos políticos para la elección de autoridades. Los autores y la autora consideran que 

en Oaxaca persiste una desigualdad histórica hacia las mujeres, los avecindados y los jóvenes  

que, aunada a la diversidad de creencias religiosas y sistemas normativos de usos y 

costumbres, ha derivado en autoritarismos tradicionales o comunitarios en los que prevalece 

la exclusión, los fundamentalismos normativos y la imposición de los cacicazgos 

tradicionales; por ello cuestionan la real existencia de una democracia comunitaria o 

indígena.  De ahí que el vacío que existe en la normatividad electoral sobre la paridad de 

género a nivel municipal impacta en mayor medida en una escasa representación política de 
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las mujeres. En contraste, en el poder legislativo identifican avances en las tres últimas 

legislaturas, sobre todo en la legislatura LXII (2012-2015), pues aunque todavía no se 

establecía la paridad, las mujeres lograron una participación mayor a cincuenta por ciento 

(recordemos que las elecciones de 2012 se vieron enmarcadas por la sentencia 12624 del 

TEPJF que por primera vez obligó a los partidos s nominar mujeres de acuerdo a la cuota del 

40 por ciento establecida en el COFIPE). En síntesis, consideran que en Oaxaca prevalecen 

la tradición en torno a los roles asignados a mujeres y hombres, además de formas 

corporativas y clientelistas vinculadas a los partidos políticos o al gobierno de turno, que 

afecta negativamente el ejercicio y construcción de la ciudadanía política. 

 

La mirada general sobre el efecto de la reforma constitucional en materia de la paridad 

de género se presenta en el artículo “Democracia constitucional: Hacia una garantía de los 

derechos político-electorales de las mujeres en México”, de Flor Angeli Vieyra Vázquez y 

Jesús Omar Pineda Nápoles, quienes se ocupan de analizar el vínculo entre lo que denominan 

democracia constitucional y participación política de las mujeres en la Cámara de Diputados 

a nivel federal en las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015, en el contexto de la 

paridad de género.  Las cuestiones que abordan se relacionan con la incidencia de la paridad 

electoral en la asignación de lugares para mujeres por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, así como los lugares que las mujeres ocupan en las comisiones 

de la Cámara de Diputados. Su interés radica en mostrar los avances que trajo consigo la 

paridad jurídico-electoral, pero también identificar los pendientes de una participación 

igualitaria entre mujeres y hombres. Para tal efecto la autora y el autor comparan la 

integración por género en las LXII y LXIII legislaturas, e identifican el principio de 

representación por el cual llegaron las mujeres y los hombres. Desde su perspectiva, las 

candidaturas de mayoría relativa revelan la mayor eficacia para que los partidos políticos 

cumplan con la obligatoriedad de garantizar la paridad en las candidaturas y por su efecto en 

la transformación de los referentes simbólicos acerca de quiénes pueden acceder al espacio 

de la política formal. En el análisis que hacen sobre la participación de las diputadas en las 

comisiones, la y el autor encuentran que el género sigue determinando las funciones que las 
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y los legisladores desempeñan al interior de las comisiones y plantean la necesidad de 

eliminar estas fronteras. 

 

Otro aspecto constante de la participación política de las mujeres es lo relativo al 

efecto que su presencia tiene en una agenda legislativa con perspectiva de género. Dicho 

aspecto lo aborda Natalia Fiorentini en su artículo: “Cuotas de género y producción 

legislativa en Quintana Roo (1974-2016)”, en el cual analiza la relación entre las cuotas de 

género y la conformación de una agenda legislativa con perspectiva de género en el Congreso 

de Quintana Roo en el periodo 1974-2016 —a partir de que se convierte en estado y deja de 

ser territorio. Para tal efecto, la autora analiza la composición por género de las quince 

legislaturas que se desarrollaron en ese periodo, así como la participación de las diputadas en 

las comisiones legislativas y el lugar que ocuparon en éstas. Asimismo, identifica las 

iniciativas con perspectiva de género a partir de dos indicadores, uno: que en su elaboración 

hubiera participado al menos una mujer y, dos: que las iniciativas tuvieran a las mujeres como 

población objetivo, que se dirigieran a mejorar la condición de las mujeres en la sociedad, y 

a promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Entre los hallazgos la autora 

refiere que la entrada en vigor de las cuotas de género en las elecciones locales de 2013 

acentuó la llegada de más mujeres al Congreso de Quintana Roo —iniciada en 1999 a pesar 

de que en este año aún no se había legislado a nivel estatal en materia de cuotas. Sin embargo, 

también encuentra que el ingreso de más mujeres no significó un aumento sustantivo de 

decretos legislativos con contenido de género. De hecho, el mayor número de decretos con 

perspectiva de género se elaboró cuando había un menor número de legisladoras, lo que la 

lleva a plantear que la creciente presencia de diputadas ha contribuido a la disminución de la 

inequidad política entre los géneros, pero no en la representatividad de los intereses 

estratégicos de las mujeres o en una mayor conciencia de género. 

Sin duda, los artículos de este libro  contribuyen a la comprensión de las formas de 

participación de las mujeres en el actual contexto en que la igualdad de género se ha 

posicionado como una de las demandas de nuestra democracia.  

Rosario Varela Zúñiga.  
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Violencia simbólica y condición femenina en la política 

 
José María Infante Bonfiglio* 

Resumen 

El ensayo reflexiona sobre aspectos implícitos en las formas de reconocimiento de las 

mujeres que se desenvuelven en la política, asumiendo dicho reconocimiento como un 

problema de justicia, y de negación histórica de la representación femenina. Este 

reconocimiento está atravesado por la violencia simbólica a partir de distintas caretas a veces 

elusivas. Se identifican mitos en torno las imágenes de las mujeres, como aquel que las 

concibe como seres débiles que se guían por instinto o intuición y no por la racionalidad. 

Para mostrar lo anterior, a partir de un análisis discursivo se analiza una perspectiva histórica 

diversas figuras políticas femeninas a fin de mostrar que esa forma de reconocimiento basada 

en la violencia simbólica continúa en el presente. Finalmente, se cuestiona el discurso 

esencialista con el que se asumen las mujeres que desarrollan en la política y en el que 

consideran que como mujeres gobiernan de manera diferente.   

Palabras claves: violencia simbólica, género, condición femenina, política   

1. El reconocimiento hacia y a la mujer 

Las disposiciones institucionales en las sociedades multiculturales en general actúan en 

menoscabo de las mujeres, no sólo en el plano de la política sino en todo el sistema de 

intercambio social; para Seyla Benhabib (2006, p. 172) se presentarían tres condiciones 

generales en la historia de la condición humana: las mujeres son encerradas mediante arreglos 

secretos que las hacen depender de sus maridos o familiares o se les niega la protección legal 

o se les convierte (y a las niñas y niños) en objeto de normativización y castigo por parte del 

estado para ejemplificar a todo el conjunto de la población. Estas condiciones se han dado 

históricamente en todas las sociedades y aún se presentan en una gran parte de ellas. En las 

sociedades occidentales estas conductas están generalmente prohibidas por las leyes, lo cual 

no impide que formas sutiles de sometimiento se presenten todavía en casi todas. La violencia 

                                                           
* Maestro investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. C.E. jose.infanteb@uan.mx 
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doméstica representa una clara expresión de la ausencia de empoderamiento de la mujer en 

la sociedad actual; pero todavía más sutil y más difícil de erradicar es la violencia simbólica 

que se ejerce mediante el lenguaje y los marcos ideológicos. 

En el caso de la política, la grieta de la separación entre hombres y mujeres es todavía 

inaprensible y, en cierto sentido, misteriosa (Mendelberg y Karpowitz, 2016). Para estos 

autores la brecha de género en la política estadounidense aparece en algunas formas de acción 

política, pero no en otras; en algunos contextos, pero no en otros; esto se debe a que lo 

femenino se construye culturalmente y, por lo tanto, los contextos harán variar los modos en 

que las mujeres ejercen poder y autoridad. La brecha tendría una cualidad ‘camaleónica’: 

ahora se ve, ahora no se ve; esta visibilidad no se debe a una deficiencia óptica sino a una 

distorsión perceptual derivada del encuadre ideológico. Esta permanente transformación hace 

difícil combatir la exclusión y la ausencia de reconocimiento a la actuación política femenina. 

En el caso de la política, Virginia Sapiro (2003, p. 603) señala cuatro observaciones que 

deben ser tenidas en cuenta en la modelación de la teoría: en primer lugar, el hecho poco 

reconocido de que el género es un fenómeno construido y configurado históricamente. 

Segundo, en todas las sociedades muchas de las normas construidas alrededor del género y 

la discriminación están naturalizadas, o sea que son tomadas como hechos básicos de la vida, 

sin cuestionamiento a su pertinencia lógica o conceptual. Tercero, en todas las sociedades el 

sexo ha sido y es la base para la diferenciación de la gente en posiciones institucionales, sus 

tareas y actividades, generando por ese solo hecho discriminación y exclusiones. Cuarto, el 

género ha sido la base, no sólo para la diferenciación sino también para la desigualdad, 

especialmente en la política,  en el año 2016 pudimos encontrar que sólo dos países tuvieron 

mayoría de mujeres en el parlamento (parlamento único, cámara baja o cámara de diputados); 

66 países entre 25 y 50 por ciento de mujeres en el parlamento; 116 países menos de la cuarta 

parte del parlamento constituido por mujeres y siete países donde no aparece ninguna mujer 

(Inter-Parlamentary Union, 2016). 

Para Seyla Benhabib el derecho a tener derechos ha marcado la lucha de las mujeres 

en la actividad política de las democracias (Benhabib, 2005, pp. 45-48). Tener derecho 

significa que se es reconocido y aceptado socialmente como miembro de una comunidad en 
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condiciones de igualdad, no sólo en el sentido jurídico. Pero aquí se presenta un cierto 

absurdo en la mayoría de los países: la igualdad jurídica no siempre va acompañada de 

igualdad social y cultural; como suele ser el caso de la sociedad mexicana con respecto a la 

mujer (y también con relación a otros grupos minoritarios, como los pueblos nativos 

originarios).  

Siguiendo el criterio de Nancy Fraser, la cuestión de la mujer en la política es un 

problema de justicia; esta última presenta tres dimensiones: la que atiende a la distribución, 

la que se coloca en el reconocimiento y la que se sitúa en las diversas instituciones de la 

política. En el primer caso, sufren injusticia quienes no obtienen los recursos necesarios para 

interactuar en igualdad de condiciones con los demás. En cuanto al reconocimiento, la 

injusticia aparece cuando se impide a las personas interactuar en condiciones de paridad, 

debido a la existencia de estructuras jerarquizadas que imposibilitan a una o algunas de las 

personas ocupar ciertas posiciones de interacción en condiciones de equivalencia. Por último, 

en la injusticia política, se tratará de la cuestión del ‘cómo’, es decir, de las posibilidades de 

participación en el nivel metapolítico, cuando se impide participar en el debate a las personas 

que podrían estar perjudicadas por los procesos, cuando existen quienes retienen para sí el 

derecho de la representación de otro y se niega a algunas personas la posibilidad de participar 

en igualdad (Fraser, 2006, pássim). Sin perjuicio de sufrir las dos primeras formas de 

injusticia, es en esta tercera donde se pueden ubicar la mayoría de los casos del acceso de la 

mujer a los espacios de la acción política; como ejemplo, los debates sobre la legalización 

del aborto, donde suelen ser casi exclusivamente hombres los que emiten juicios sobre las 

necesidades de la mujer. También, las interpretaciones que hacen los hombres sobre el uso 

del hiyab en el mundo moderno (musulmán o no). En casi todos los casos, los hombres emiten 

dictámenes sobre lo que son las necesidades de la mujer, elaboradas en su propio imaginario.  

2. Una breve perspectiva histórica sobre las mujeres y el poder bajo la mirada masculina  

En 1861 apareció en Basilea una obra que llevaba por título Das Mutterrecht (El derecho 

materno), escrita por un jurista suizo apasionado de la filología, Johann Jacob Bachofen 

(Georgoudi, 1993, p. 276). Se trataba de una fantasiosa interpretación sobre el estadio 

original de la humanidad, con más de imaginación que aporte de referencias a la realidad 
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histórica y sociocultural. En él se hablaba de ‘derecho materno’ y de ‘ginecocracia’ pero no 

de matriarcado, un término forjado hacia finales del siglo XIX. Para Stella Georgoudi (1993, 

p. 279) se trata, como ha ocurrido con varios otros casos, de una obra mucho más citada que 

leída, pero donde se relacionan dos elementos: el predominio de la mujer en la familia y en 

la sociedad y la evocación de la ascendencia materna (la filiación matrilineal). En la 

figuración de Bachofen hubo una primera etapa de la humanidad sin restricciones ni 

prohibiciones, con relaciones sexuales sin ningún ordenamiento ni regla y que configuraron 

una especie de promiscuidad animal, donde los hijos son sembrados al azar; es la cúspide del 

‘derecho natural’. Joan Bamberger (1979) explicó el error de esta construcción mítica y cómo 

el persistente mensaje del mito es justificar el dominio masculino (las sociedades matriarcales 

estaban mal organizadas y dirigidas y por eso desaparecieron), reafirmando la inferioridad 

de la condición femenina; ello no ha impedido que las mujeres (y los hombres) sigan 

refiriéndose a ese sistema como justificación de sus construcciones imaginarias. Algunas 

mujeres, intentando reivindicar la capacidad femenina para actuar en política, evocan el 

matriarcado como si realmente hubiera existido y reconstruyen una supuesta competencia 

que no hace a la argumentación principal y permite todo tipo de objeciones desde la ideología 

machista y patriarcal. Probablemente se trata de uno de los mitos más perjudiciales para la 

incorporación de la mujer a la tarea política.   

 En el año 51 a.C.  Cleopatra Filopator Nea Thea, Cleopatra VII, heredó de su padre 

Ptolomeo XII el reino llamado Antiguo Egipto. Tenía 18 años y lo compartía con su hermano 

Ptolomeo XIII, de 12 años, quien además sería su esposo en virtud de las disposiciones 

legales del momento. Éste intrigaría permanentemente contra su hermana —lo que lo llevaría 

a la muerte. Julio César llegó a Alejandría en el 48 a.C. y se vio envuelto en las intrigas, 

actuando en principio como mediador, pero Cleopatra consiguió reunirse a solas con él y 

cuando Ptolomeo XIII fue convocado por el César no acudió temiendo ser traicionado. 

Luego, Julio César se instaló en Alejandría y pretendió llevar una vida tranquila, aunque 

interrumpida por los intentos de los conspiradores aliados a los enemigos de Cleopatra. Las 

fuerzas romanas dirigidas por el César los derrotaron y Cleopatra recuperó su trono (47 a.C.). 

El 23 de junio de ese año nació Ptolomeo XV, quien sería conocido popularmente como 
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Cesarión, dado su origen. Estando Cleopatra de visita en Roma, Julio César fue asesinado 

(15 de marzo de 44 a.C.) por la conspiración de un grupo de familias republicanas que se 

oponían a sus planes políticos. La situación económica de Egipto había empeorado 

notablemente durante la ausencia de Cleopatra —una gobernante eficaz—ya que se habían 

descuidado los canales del Nilo y las cosechas habían tenido un bajo rendimiento. Marco 

Antonio, quien había sido amigo de Julio César, persiguió y derrotó a todos asesinos de éste, 

pero como solución para las disputas se instaló un triunvirato que entró en conflicto con los 

republicanos. Marco Antonio buscó la ayuda de Cleopatra, quien no parecía muy dispuesta 

en enfrascarse en la contienda interna de los romanos. Aquél le pidió reunirse en Tarso, a lo 

que ella accedió con la condición de que se hiciera en su propio barco. El encuentro, que duró 

cuatro días en el año 41 a.C., terminó con el enamoramiento de ambos y Cleopatra accedió a 

prestar ayuda económica a Roma con la condición de que Marco Antonio eliminara a Arsinoe 

IV, la hermana de Cleopatra que se había convertido en una amenaza a su poder.  Regresaron 

a Egipto y pasaron allí unos dos años, hasta que los asuntos de Roma obligaron a Marco 

Antonio regresar. Allí se casó con Octavia, la hermana de Octavio, quien posteriormente 

sería el primer emperador de Roma con el nombre de Cayo Julio César Octavio Augusto. En 

Egipto, Cleopatra tuvo gemelos mientras esperaba el regreso de Marco Antonio, que se 

produjo en otoño de 37 a.C., a su llegada  contrajo matrimonio con Cleopatra (sin repudiar a 

Octavia) y tuvieron otro hijo, nombraron a todos sus hijos herederos de varios estados 

satélites. Marco Antonio cedió a Cleopatra Chipre, Fenicia y Creta, y Egipto volvió a tener 

una extensión similar a la que poseía durante los primeros Ptolomeos. 

 Las relaciones entre Marco Antonio y Octavio empeoraron progresivamente y éste lo 

denunció en el Senado por varios delitos, incluyendo acusaciones a Cleopatra, entre otras 

cosas, de brujería, incesto, lujuria e idolatría animal. Marco Antonio fue destituido como 

triunviro y Roma declaró la guerra a Egipto. El ejército de Marco Antonio se enfrentó al de 

Octavio en la batalla de Actio el 2 de septiembre del año 31 a.C. y fue derrotado. La flotilla 

de Cleopatra emprendió la huida y Marco Antonio la siguió; engañado sobre la muerte de 

ella, se suicidó. A su vez, Cleopatra, ante la posibilidad de ser sometida por Octavio y 

convertirse en esclava, decidió suicidarse, y envió una misiva a Octavio donde señalaba su 
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deseo de ser enterrada junto a Marco Antonio, hacia finales de agosto de 30 a.C. Cleopatra 

había gobernado Egipto por 22 años, sola, mostrando grandes habilidades y con un enorme 

carisma. Además, hablaba varios idiomas, entre ellos el de los sectores populares, lo que le 

permitía comunicarse directamente con los más humildes, cosa imposible para los intrigantes 

de la corte. Con relación a su vida sexual, fue relatada siempre con la visión misógina de que 

las mujeres que tienen éxito en política deben ello a su capacidad de gratificar a los 

poderosos. 

 Esta historia abreviada de una intensa y compleja vida, la de la mujer posiblemente 

más poderosa de la política del mundo antiguo de la historia occidental, ha dado origen a 

múltiples representaciones y variada iconografía1. Como la historia ha sido escrita por 

hombres (salvo en los últimos tiempos), sus rasgos han sido interpretados desde la 

perspectiva masculina. Su muerte, por ejemplo, ha sido mitificada para adaptarse al espíritu 

de la época en que se cuenta. Como ya lo mencionara Plutarco, “la verdad del asunto, nadie 

la conoce”. A los romanos, en especial a Octavio, le convenía demonizarla (Antón 2011) ya 

que se trataba de la mujer que gobernaba una potencia extranjera (¿acaso no ha demonizado 

George Bush a Sadam Hussein y a todos los que consideró enemigos de Estados Unidos?) y 

por quien inteligentes, probos y nobles romanos habían perdido la cabeza; para lo cual no 

vacilaron en inventar historias de todo tipo. Descendiente de uno de los camaradas de 

Alejandro, Ptolomeo, Cleopatra era de ascendencia griego-macedónica; en realidad fue una 

mujer solitaria que sólo tuvo dos parejas, no simultáneas, en toda su vida, aunque supo 

moverse en las intrigas del poder como cualquiera de sus contemporáneos. Ello ha permitido 

hacer de ella la versión más telenovelesca, donde se la ha hecho aparecer como una malvada 

                                                           
1 Las películas centradas en Cleopatra comenzaron en 1917 con Theda Bara como su intérprete y todavía no 

terminan: en este momento, existe en rodaje una película donde Angelina Jolie será la actriz que la encarne. 

Una de las más famosas hasta ahora es la versión de Joseph Mankiewicz de 1963 con Elizabeth Taylor y Richard 

Burton como la pareja Cleopatra y Marco Antonio. Pintores de todas las épocas, desde el Renacimiento, han 

representado diferentes escenas de su vida, las que se pueden contemplar en numerosos museos de todo el 

mundo. Pero también se han escrito múltiples biografías y novelas sobre su vida y en otras muchas 

representaciones del mundo antiguo también se menciona parte de su historia. Como sólo se conservan unas 

monedas y una estatua de basalto negro en el museo del Hermitage como representaciones más o menos fieles, 

los pintores la han imaginado proyectando sus deseos y será interesante un estudio que analice estas 

interpretaciones mitológicas. Todos los retratos que se le atribuyen son retratos de los cuales no puede deducirse 

cómo era realmente. 
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traidora, insaciable, derrochadora y sanguinaria, además de sexualmente demandante. La 

mayoría de las versiones han sido perjudicadas por una misoginia encubierta o directa; según 

Jacinto Antón (2011), todas esas historias están marcadas por la visión masculina favorable 

a la propaganda romana.  

 Pero esos relatos muestran la condición en que la mujer suele ser vista en su 

participación en la política: más cerca del animal que del ser humano, más guiada por los 

instintos que por la racionalidad.  

 Más acá en la historia, en el siglo XVI, Elizabeth I de Inglaterra fue una brillante 

estratega que debe ser reconocida por haber contribuido de manera decisiva a la construcción 

de la nación inglesa (Sapiro, 2003, p. 601). Pero su reinado también manifestó múltiples 

rumores descalificadores, donde aparecían menciones a sus amantes o hijos ilegítimos 

(Zemon Davis, 1993, p. 216), y cuando los ingleses mencionan sus éxitos políticos la tratan 

como si fuese un ciudadano cualquiera, es decir un hombre. 

 En la acción política de las mujeres en diversas etapas de la historia hubo estilos 

diferentes e incluso la desigualdad no sólo estaba dada por la personalidad de las mujeres que 

asumían el rol de reinas (o regente o reina madre según fueran designadas), sino por las 

diferencias culturales: en Inglaterra, Elizabeth I (“la reina Virgen”) mantuvo un estilo 

totalmente diferente al de Catalina de Médicis en Francia (Zemon Davis, 1993, p. 215). Sin 

embargo, es de destacar una distinción importante según el régimen político: mientras que 

los dominios organizados como repúblicas excluían a las mujeres del poder político, en los 

organizados como reinos las mujeres tenían mayor importancia, ya que el funcionamiento de 

las cortes requería de la participación y cooperación tanto de hombres como de mujeres. A 

su vez, la reina Ana (Inglaterra 1702-1714) presentó un estilo que difería de las otras dos; si 

incluimos en el análisis a otras reinas se podría decir que cada una tuvo su propio estilo, pero 

que no puede identificarse un gender style en el ejercicio de los reinados.  

 Debe señalarse que durante el siglo XVII, tanto en Francia como en Inglaterra, las 

mujeres tuvieron una intensa participación política: en la Fronda (serie de movimientos de 

insurrección que tuvieron lugar en Francia entre 1648 y 1653) su presencia en las luchas 
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callejeras fue considerable. En Inglaterra desempeñaron un papel destacado en las 

manifestaciones contra la guerra civil a mediados del siglo XVII. El Parlamento Largo les 

respondió a estas demandas: “siendo la sustancia de vuestra petición algo que escapa a 

vuestra comprensión, la Cámara dio una respuesta a vuestros maridos; y, en consecuencia, 

es de desear que os vayáis a casa y os ocupéis de vuestras tareas de esposas” (Zemon Davis, 

1993, p. 225). La falta de reconocimiento en este caso es extraordinaria y más que dramática: 

no se les responde directamente sino por mediación de sus esposos y se les niega la 

competencia para entender de qué están hablando. A comienzos del siglo XVIII, las 

publicaciones políticas femeninas se habían multiplicado tanto en Francia como en 

Inglaterra, pero no entraron en el imaginario social, de manera que la posición hegemónica 

masculina eliminó toda posibilidad de incorporar la presencia de la mujer en los procesos 

políticos. 

3. Presente agitado 

En la actualidad, la discusión por las cuotas muestra la forma en que los argumentos se 

disfrazan ideológicamente. Objetivamente, no debería haber ningún obstáculo a que los 

cuerpos legislativos estén integrados de manera igualitaria por mujeres y hombres; ello 

atendería a los criterios de justicia aludidos por Nancy Fraser. Sin embargo, las propuestas 

de cuota de género han sido resistidas en todas partes, en especial en América Latina (queda 

claro que existen países donde la cuestión ni siquiera se ha puesto en la agenda pública).  

Según Nélida Archenti y María Inés Tula (2008, p. 9) las cuotas de género tuvieron 

como inicio la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, que entró en 

vigor en 1981 tras haber sido ratificada por veinte países (ONU, 2015).  

En octubre de 2011, un grupo de mujeres con alto grado de participación en la política 

mexicana acordaron impulsar una reforma legislativa que pudiera impedir la reiteración de 

las “juanitas”2. Sin duda, se trata de claro ejemplo de mujer objeto: es una pieza reemplazable 

                                                           
2 “Juanito” es el nombre que cierto periodismo sensacionalista ha dado en México al individuo que entra 

como titular en una fórmula electoral, pero que será reemplazado por el suplente. El nombre proviene de un 

hecho histórico de estrategia política en un contexto determinado  (fue un hombre al que le llamaban Juanito 
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por supuestas necesidades partidarias, que no tiene ningún valor por sí misma; se colocan 

como piezas de relleno para cumplir con un requisito, pero serán reemplazadas por un hombre 

que sí tiene las cualidades para asumir una representación política. Ni siquiera se buscan 

justificativos para la maniobra: la mujer en cuestión es sustituida por un acto que no expone 

razones, pero que cualquiera con cierta capacidad puede ver como la devaluación política de 

la mujer. 

 Entre las “juanitas” (como un tipo de representación imaginaria de la mujer en 

política, devaluado y devaluatorio) y la forma en que se representa a Cleopatra, podemos 

encontrar otras muchas y variadas formas de devaluación de la mujer en la vida política y 

social. Por citar una, Jacqueline Kennedy, quien fuera esposa del primer presidente católico 

de los Estados Unidos, pero que además estuvo en el jet set durante muchos años después del 

asesinato de John Kennedy, señala en su autobiografía que las mujeres no deben participar 

directamente en política: “No estamos hechas para ello”. Podríamos mencionar que, 

paradójicamente, en esta época hay dos mujeres que ocupan dos de las posiciones más 

poderosas del mundo, en este mundo tan asolado por una crisis económica que nadie parece 

saber cómo controlar (o no quiere hacerlo): Angela Merkel y Christine Lagarde. El 

mencionar que algo no parece estar hecho para algo pretendería indicar una deficiencia innata 

o de origen que, de todas maneras, no se explicita, aunque se incrusta en el imaginario social 

y por ello tiene éxito: muchos hombres (y mujeres) aceptan esta “verdad” y “confirman” la 

diferencia. Por otra parte, tanto John Kennedy como Jacqueline (según sus numerosas 

biografías) tuvieron una vida sexual más variada que la de Cleopatra, el primero parece que 

por puro placer narcisista, la segunda por despecho y venganza a ese narcisismo que suele 

abundar en las sociedades homofóbicas. 

Más duramente, Angela Davis (2004) nos recordaba la forma en que la mujer negra 

esclava aparece en el registro simbólico del imaginario estadounidense: promiscua sexual, 

con tendencia al matriarcado, construcciones mitológicas que, como todo mito, tratan de 

                                                           
quien se prestó a ese juego). Pero varios partidos han recurrido a esa estrategia para aparentar cumplir con la 

cuota de género en las fórmulas, colocando a una mujer propietaria, una vez electa que será sustituida por su 

suplente, generalmente un hombre. Sin embargo, las modificaciones a las actuales leyes electorales hacen 

cada vez más difícil esa práctica.  
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indicar qué se debe hacer. Después de la segunda mitad del siglo pasado aparecen en los 

Estados Unidos estudios que, sin llegar a profundizar en algunos aspectos como se debiera, 

tratan de proporcionar una explicación más correcta de los fenómenos de intercambio que 

tuvieron lugar en el periodo esclavista estadounidense y el papel de las mujeres en ellas. Las 

mujeres negras siempre han trabajado, proporcionalmente, más que las blancas en la sociedad 

estadounidense, en cualquier periodo de la historia; sin embargo, pocos estudios analizan esta 

condición. Siendo esclavas, eran, al igual que sus compañeros masculinos, fuerza de trabajo, 

objeto de cambio, desprovista de género que podía ser intercambiada y para su dueño no 

tenía ningún valor ni importancia que pudiera ser esposa, ama de casa o madre. Sus 

propietarios tenían un comportamiento ambivalente: si se la podía explotar como si fuesen 

hombres, se las consideraba ausentes de género; si podían ser explotadas y castigadas de 

modo sólo posible para la mujer, se las ubicaba en un rol femenino. Así, mientras los esclavos 

hombres eran maltratados y torturados, las mujeres eran maltratadas, torturadas y, además, 

violadas. Y cuando se las incluía en la vida familiar de los blancos, se las despojaba de la 

sexualidad, como en las novelas del Tío Tom o similares. Pero sus dueños las usaban como 

objeto de placer. La violencia se inscribía en un sistema simbólico que justificaba el orden. 

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, la violencia es un fenómeno exclusivamente 

humano y, por lo tanto, siempre inscrito en los intercambios básicos de toda sociedad; no 

existe violencia en el mundo animal, salvo cuando antropomorfizamos ese mundo. Un león 

que persigue y descuartiza una gacela no está cometiendo un acto de violencia. Para que 

podamos hablar de violencia debemos insertar el acto dentro de un esquema simbólico. 

Parto de la hipótesis de no-desigualdad, es decir que en la vida social y política 

mujeres y hombres tenemos las mismas habilidades y competencias, pero si mostramos 

desigualdades es por la construcción cultural en la que quedamos asimilados al nacer.  

Los intercambios simbólicos son susceptibles de expresar de manera semiológicamente muy 

diversa las formas de las relaciones de poder y cualquier ser humano competente 

lingüísticamente es capaz de captarlas, de manera consciente o no. El poder simbólico es el 

poder que se ejerce de manera visible o invisible con la complicidad de aquéllos que no 

quieren saber, que lo sufren o experimentan (Bourdieu 2001).  
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No es que la clase dominante ejerza su dominio por la apropiación de la producción 

simbólica (lo que sin duda también es así) sino que la producción simbólica de una sociedad 

es el resultado de su propia integración social y de sus contradicciones; las luchas por el 

poder son también luchas por la apropiación de la producción simbólica, aunque ambas 

puedan presentar una autonomía relativa y a pesar de que, también, exista producción 

simbólica subordinada en cualquier sociedad. La clase poderosa buscará ignorar esta 

producción simbólica hasta el punto en no pueda evitarlo y, a partir de allí, tratará de 

incorporarla en un proceso de asimilación tal como lo entiende  la teoría piagetiana.  

Pierre Bourdieu (1998) señala que tanto el hombre como la mujer hemos incorporado, bajo 

la forma de esquemas inconscientes, las estructuras históricas del orden masculino. Por lo 

tanto, al pensar la subordinación femenina nos vemos obligados a insertarnos en un círculo 

vicioso, ya que recurrimos a las categorías conceptuales que son producto de ese orden 

masculino de dominación. Nuestros esquemas perceptuales para entender las relaciones 

mujer/hombre están modelados por este sistema, obligándonos a un gran esfuerzo de 

objetivación que no está exento de sesgos o distorsiones. La construcción del género es 

necesariamente relacional y de allí la dificultad porque siempre en las relaciones dialécticas 

tenemos tendencia a pensar los opuestos en situaciones temporales de dominación3. La 

construcción social del cuerpo responde a esta diferenciación,  en la mayoría de las culturas 

el pene es símbolo de poder y dominación4, mientras que la vagina no ocupa una posición 

clara5. Culturalmente, no puede hablarse de sexo si no es por referencia a un par (y de allí 

que la expresión unisex carezca de sentido), de manera que la ubicación social de la mujer 

siempre se hará con relación al hombre y viceversa. La diferencia anatómica de los sexos no 

avala ninguna diferencia en la inserción social, aunque en el imaginario de todas las 

sociedades así aparezca. 

                                                           
3 Aristóteles atribuía a los pitagóricos un ordenamiento natural del mundo sobre la base de diez principios en 

oposición, asociando esos pares a lo perfecto e imperfecto y desde allí (o antes) el pensamiento occidental ha 

sufrido esta impronta. 
4 hablo aquí del pene, concreto, y no del falo, su aspecto simbólico. No trataré aquí el problema de las 

relaciones pene/falo. 
5 Georges Devereux (1984) señala que la vulva y la vagina han sido sistemáticamente obliteradas en la cultura 

occidental 
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En todas las culturas, la mujer es mitificada; como sabemos, los mitos son 

interpretaciones de la realidad convenientes al campo de fuerzas de la cultura. El problema 

de sociedades culturalmente complejas como la mexicana actual es que se hace difícil rastrear 

el origen de sus mitos por los constantes intercambios de dominación, hegemonía y 

subordinación que llevan a la construcción social de esos mitos. 

Como señalara Martha Nussbaum (2006), una manera eficaz de devaluar a un grupo 

es colocarlo en una categoría intermedia entre lo humano y lo animal. Es frecuente que en 

episodios de guerra (de la guerra antigua, la que se celebraba cara a cara) los individuos 

debían ver al otro como infrahumano para poder ejecutarlos sin remordimientos; cuando dos 

enemigos se enfrentaban, pero se descubrían humanos, se alejaban perdonándose 

mutuamente. En el caso de la mujer en la política, señalar que se mueven más por “instinto” 

e intuición que por racionalidad es devaluarlas y acercarlas- a la naturaleza, en oposición a 

la cultura. 

Otro de los mitos construidos alrededor de la mujer es el de ser débil (frente al hombre 

o en comparación con él: ¿qué quiere decir ser débil?). En política también se repite el mismo 

elemento imaginario. En una entrevista a Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa 

(candidata del PAN a la gubernatura de Michoacán), Humberto Musacchio (2011) desarrolla 

el intercambio en un tono neutro desde el punto de vista del género; sin embargo, en una 

parte menciona: “Señalo algunos de los grandes problemas de Michoacán y su figurita 

pequeña se agiganta (…) su apariencia de fragilidad desaparece cuando habla…”. ¿Por qué 

decir ‘figurita pequeña’ o ‘apariencia de fragilidad’? Es posible que si le preguntamos a 

Musacchio nos diga que se trataba de un elogio, que era una forma de resaltar sus virtudes, 

pero sin duda se trata de ubicar a alguien con características devaluatorias por pertenecer a 

un determinado sexo. Son las formas imaginarias inconscientes las que están presentes aquí. 

Como señalara Bourdieu (1998), lo que el discurso mítico expresa de manera algo 

ingenua, en los ritos institucionales se lleva a cabo de manera más insidiosa y sin duda más 

eficaz simbólicamente; se inscriben en la serie de operaciones de diferenciación que llevan a 

acentuar en cada agente, se trate de un hombre o de una mujer, los signos exteriores que 

refuerzan la definición social de la distinción. ¿Habría dicho Musacchio ‘figurita pequeña’ o 
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‘apariencia de fragilidad’ de un político de sexo masculino? Se consagra así la sumisión 

femenina, derivada de una incapacidad o debilidad frente al hombre, sea en la vida social o 

en la vida política. 

La posibilidad de la actuación de la mujer en política se debe hacer superando el 

imaginario que la relega a la tarea hogareña: mientras que los hombres pueden ser 

“naturalmente” públicos6, la mujer que se dedica a la política debe mostrar que es capaz de 

“dejar la casa en orden”.  Ya se ha señalado que la separación entre la vida privada doméstica 

(lugar al que son relegadas las mujeres) y la vida pública (propiedad de los hombres) es la 

construcción del liberalismo patriarcal (Pateman 1996), cuyos fundamentos ideológicos 

fueron expuestos por John Locke (1988, pp. 306-308) en su Segundo tratado, hacia fines del 

siglo XVII.  

El campo político es el campo de lo público por naturaleza y la mujer ha estado 

relegada históricamente al espacio privado; por ello, cuando adquiere poder político debe 

atribuirse a la debilidad de los hombres: Cleopatra no habría tenido ese poder sino por la 

claudicación de César y Marco Antonio y por su capacidad de seducir. De paso, ¿cómo 

llamaríamos a la capacidad de seducir de los políticos hombres, como “su lado femenino”? 

El que una mujer o la mujer adquiera poder político no es mérito atribuible a su capacidad o 

competencia, sino que se trataría de un defecto masculino: ¿quién quiere un sistema 

ideológico más transparente? 

La asunción de esta desigualdad con relación al poder y la inserción en la política es 

asumida incluso por las propias mujeres: Michelle Bachelet7, en una entrevista concedida a 

Ana Cruz, hablando de la forma diferente de participar de hombres y mujeres dice: 

Por lo general, los candidatos son más agresivos y buscan destruir al oponente. Las mujeres 

somos más discursivas, tratamos de convencer (…) sabemos en la ONU que cuando las 

                                                           
6 La distinción público/privado es una falsa oposición dialéctica. 
7 Michelle Bachelet es presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2014. Había sido ya presidente entre 2006 

y 2010. Cuando entregó el cargo a su sucesor al finalizar este periodo, tenía 83 por ciento de popularidad, la 

mayor para un presidente chileno. En el intermedio, se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de ONU 

Mujeres, organismo creado por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2010 para promover la 

igualdad de género. 
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mujeres tienen ingresos, dedican 90 por ciento de éstos a su familia (…) a la mujer le gusta 

trabajar en redes de la comunidad, entonces gana la familia, gana la comunidad, ganan todos 

(…) a los hombres del poder les cuesta mucho trabajo abrir el juego e invitar a las mujeres a 

jugar con las mismas cartas (…) Soy una convencida de que si hay más mujeres en la política, 

mejorará la calidad de la política. Primero, porque representa mejor la realidad, porque la 

mujer además no sólo trae contenidos específicos que muchas veces nuestros colegas hombres 

olvidan o no le dan prioridad, sino que como mujeres agregan estilos que también son parte 

de una sociedad. Habrá una democracia mejor porque es representativa de lo que realmente 

es el país. Yo diría que ganan todos, pero no es fácil, porque cuesta ganarse espacios de respeto 

y de admiración. 

El pensamiento de Bachelet es transparente y no requiere de comentarios. Ante la 

pregunta de si las mujeres lucharán por un mundo sin guerras, por un mundo en paz, contestó: 

… ¿qué es lo que hemos visto? Que las mujeres han sido capaces de generar cambios políticos 

o apoyar en los procesos de cambio político y luego ser agentes de los procesos de paz. La 

mujer en general tiende a pelear fuerte, a defender a un niño con toda su fuerza, naturalmente, 

pero también la mujer entiende que la paz es el mejor condicionante para el desarrollo de la 

persona. Creo que las mujeres son más activas en los distintos procesos, tanto en los procesos 

de cambio como en los de reconstrucción democrática y pacificación.  

(Cruz, Ana 2011) 

Siempre he sostenido, basado en las ideas de otra mujer, que la política es pasión 

(Mouffe 1999). Es difícil hacer una evaluación neutral de la postura de Michelle Bachelet, 

donde sin duda sobresale su compromiso. Parece haber una confusión entre sexo e inserción 

política; no hay duda de la existencia de mujeres talentosas en política, pero pensar que la 

mujer representa mejor la realidad es una forma de machismo invertido o de cierta 

concepción de esencialismo feminista y, por lo tanto, una mistificación. La mejor democracia 

se dará porque es ilógico (e ideológico) que las mujeres no formen parte de ella, no porque 

sean más o menos representativas de la realidad de un país. En todo caso, es claro que la 

presencia de la mujer en los parlamentos ha modificado la agenda política allí donde fuere, 

introduciendo los temas de reconocimiento más incluyentes, negados o suprimidos cuando 

la política ha sido ocupación y negocio masculino. 
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Pero que las mujeres hayan sido capaces de generar cambios políticos o apoyar en los 

procesos de cambio político y ser agentes de los procesos de paz no las coloca en una 

situación diferencial: los hombres también lo han hecho y tanto hombres como mujeres han 

hecho a veces lo contrario; la discusión debe pasar por definir lo correcto políticamente (lo 

que no depende de mayoría ni de consenso) y de qué manera se pueden impulsar las políticas 

correctivas; tanto mujeres como hombres deberán participar igualitariamente en ello. 

 Beatriz Paredes8, en un texto leído en la UNAM el 21 de junio de 1988 (cuando 

ocupaba la gubernatura de Tlaxcala) decía: 

… en el trayecto de la historia, no ha habido un modo de ejercicio del poder precisamente 

femenino; es decir, cómo la condición femenina individual no ha modificado el ejercicio que 

en su momento se hizo del poder (…) se requiere una transformación cualitativa de la 

sociedad, una irrupción de las mujeres en el terreno de la historia (…) si revisamos las 

conductas que como gobernantes o jefes de estado han tenido grandes figuras femeninas en 

la historia del poder en el mundo, encontraremos que, en lo general, se comportan como jefes 

de estado, si fuese válido volver asexual el término, o bien quitarle su connotación masculina, 

pues en el ejercicio de esa función fue irrelevante su condición femenina ya que sus decisiones 

obedecieron a la lógica del poder que requirió la estructura que representaron, para legitimarse 

y/o consolidarse, según la época y caso de que se trate (Paredes 2011). 

El discurso de Beatriz Paredes continúa con un análisis de los casos de Catalina la 

Grande, Isabel de Inglaterra, Isabel la Católica de España, la emperatriz Tzu-Hsi9, donde 

presenta su propia posición con relación a la finalidad y el oficio de la actividad política. Esto 

                                                           
8 Beatriz Paredes comenzó su carrera política a los 21 años, cuando en 1974 fue elegida diputada y luego 

presidente del Congreso de Tlaxcala. A los 33 años fue elegida gobernador de Tlaxcala para el periodo 1987-

1992, primera gobernador mujer de ese estado y segunda en todo el país, después de Griselda Álvarez en 

Colima. Entre 2007 y 2011 ha sido presidente del PRI.  
9 Debe tenerse en cuenta que la mujer “existía” política y culturalmente, pero en el pensamiento de Beatriz 

Paredes no queda claro. Jean Bodin dice, en su obra Seis Libros de la república (citado por Natalie Zemon 

Davis 1993, p. 213), “Ahora bien, en lo que respecta al orden y al grado de las mujeres, no me inmiscuyo en 

eso; sólo veo cómo se las mantiene al margen de todas las magistraturas, sitios de mando, juicios, asambleas 

públicas y consejos, de tal modo que sólo presten atención a sus ocupaciones femeninas y domésticas”. Si un 

pensador con una gran actividad jurídica y política y con enorme influencia puede decir eso en el siglo XVII y 

no opera ningún cambio en el imaginario colectivo, entonces podemos constatar la fuerza de la posición 

ideológica contra la participación de la mujer en la vida social y política 
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es totalmente válido y ese es el núcleo de la política: ejercer el poder y acrecentarlo, 

independientemente del sexo. Continúa: 

 

Así, es posible afirmar que las mujeres que han alcanzado el poder por vínculos 

familiares o conyugales no han emprendido -o por lo menos la historia no lo registra- 

políticas tendientes a favorecer el papel de la mujer en la sociedad (Paredes 2011). 

 ¿Por qué? Porque la lógica del ejercicio del poder debe responder al ethos de la época 

y Beatriz Paredes parece tenerlo muy claro: 

…las mujeres, cuando arriban a la cúpula del poder, y ejercen posiciones realmente 

relevantes, en términos generales, responden a los patrones ideológico-políticos de la 

organización política que representan y que fue soporte para su ascenso (…) si la organización 

político-social que representan, no contiene, como parte de su plataforma, propuestas 

reivindicadoras de las demandas femeninas, difícilmente aplicarán medidas de esta naturaleza 

a no ser de manera adyacente y marginal 

…hay que reflexionar sobre la transformación del mercado de trabajo, a partir de la 

incorporación masiva de mujeres; hay que concebir el nuevo tipo de familia, a partir de la 

ruptura de la tradicional distribución familiar y social del trabajo; hay que reconocer y 

codificar una nueva moralidad, a partir del ejercicio libre de la sexualidad femenina; hay que 

imaginar un nuevo proceso pedagógico infantil, que apoye a los niños en sus primeros años 

de su formación, y no dependan de la presencia permanente de la madre (Paredes 2011). 

 Otra mujer que tiene un importante papel en la política mexicana, Josefina Vázquez 

Mota10, lo expresa así: 

México está absolutamente preparado para tener una mujer en la presidencia de la República 

(…) Primero, tenemos siete millones de mujeres jefas de familia, sosteniendo sus hogares, 

trabajando cotidianamente, y nadie les ha venido a preguntar si son capaces de sacar adelante 

                                                           
10 Josefina Vázquez Mota es una de las personas que logró la nominación del PAN para las elecciones 

presidenciales de 2012. Nacida en la ciudad de México el 20 de enero de 1961, es Licenciada en economía 

por la Universidad Iberoamericana. Trabajó en la empresa privada y en 1999 publicó un libro titulado Dios 

mío, hazme viuda por favor. En el año 2000 fue electa diputada a la LVIII Legislatura por el PAN. Fue titular 

de la Secretaría de Desarrollo Social en el periodo 2000-2006 y de la Secretaría de Educación Pública entre el 

1 de diciembre de 2006 y el 4 de abril de 2009. Entre el 1 de septiembre de 2009 y el 6 de septiembre de 2011 

fue coordinadora del grupo parlamentario del PAN. 
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gran parte de las familias mexicanas. Son mujeres que lo hacen venciendo muchas 

adversidades y gran parte de estas jefas de familia lo hacen como únicas cabezas de estas 

familias. Es decir, tratando de asumir una responsabilidad que también le tocaba a alguien 

más y que decidió no hacerlo (…) He escuchado a muchos hombres, independientemente de 

su edad, diciendo: ‘Bueno, si mi esposa lleva mejor el gasto que yo en la casa, una mujer 

podría hacerlo mucho mejor en el país’ (Meneses, 2011) 

Puede notarse una confusión en los niveles de análisis y en la forma en que se 

conceptualizan las formas de inserción de los agentes sociales. El conjunto de estas citas 

muestra, a mi entender, que entre las mujeres que actúan concretamente en la política 

mexicana hay diferentes grados de conciencia y diferentes posiciones ideológicas. 

En las elecciones federales del año 2003, cuando la ley establecía una proporción de 

candidatos de género de setenta por ciento (“ley de cuotas”) los partidos cumplieron con las 

proporciones, pero… colocaron a las candidatas mujeres en los distritos que tradicionalmente 

habían sido ganados por un representante de un partido opositor (Del Valle 2003a). Esta 

burda maniobra no debería sorprendernos, dadas las características machistas de la política 

mexicana, pero lo que sí puede ser motivo de asombro es la explicación que daba  Silvia 

Esther Pérez Ceballos, en ese entonces candidata (panista) a diputada por el distrito 22 de 

Iztapalapa: 

No está diseñado en ese aspecto, pensando en que ‘como no van a ganar, vamos a poner 

mujeres’. Al contrario, estamos interesadas en los problemas de la comunidad, tenemos la 

sensibilidad de llegar a las personas que vamos a representar (…) todo está estratégicamente 

planeado, porque tenemos que acercarnos más a la comunidad (Del Valle, 2003a) 

¿Qué es lo que “está estratégicamente planeado”? ¿Presentarse a una elección para 

perderla? 

Margarita Zavala, en ese momento dirigente de la Secretaría de Participación Política 

de la Mujer en el PAN, daba una justificación diferente: “Creo que hay más mujeres muy 

valientes que dicen me aviento el reto de un distrito perdido, más que los hombres, por su 

capacidad de lucha y entrega en lo que se cree” (Del Valle 2003b). La justificación se hace 

invirtiendo las cualidades que en el imaginario se otorgan a hombres y mujeres en la arena 
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política. Se idealizan virtudes de las mujeres e indirectamente se coloca a los hombres como 

timoratos y cobardes. 

Uno de los candidatos a la gobernación en Nuevo León en el año 2015, buscando el 

voto femenino dijo: 

El gobierno que nosotros conformemos será un gobierno preocupado por aumentar el 

desarrollo de ese potencial de las mujeres, por darles oportunidades, por construirles 

facilidades, como guarderías o estancias infantiles, que les permitan desempeñar su trabajo 

mejor y obtener empleos en los casos en que no han podido (Chio, 2015). 

Algunos considerarán que se trata de una postura progresista y de decidido apoyo a 

la promoción de la mujer. Sin embargo, no propone integrar a las mujeres a su gobierno, sino 

darles facilidades para el trabajo ‘femenino’, propone comodidades para las madres con hijos 

en la primera infancia, pero no dice nada de todas las otras mujeres que encuentran obstáculos 

para trabajar. Mezcla de falacias, el argumento deja claro de todas maneras que se tiene una 

ideología de las mujeres como seres subordinados. 

Como ya se ha señalado en otros casos, se quiere creer que la participación de la mujer 

en la política es cualitativamente diferente y que uno de los puntos de esa oposición es 

paz/violencia, correspondiendo supuestamente a las características “innatas” de mujeres y 

hombres. Esto responde al estereotipo ya denunciado de la mujer dedicada al ámbito 

doméstico, donde se dan las relaciones afectivas armoniosas, con el hombre asignado a la 

vida pública, que es la del conflicto y la lucha. Que en el terrorismo musulmán sean los 

hombres mayoría no es más que el reflejo superestructural de la condición sociopolítica de 

la condición de los sexos en esa sociedad. El enemigo de Al Qaeda es la “civilización 

occidental” por el papel que le otorga a la mujer y, sin embargo, se han dado y se dan 

numerosos casos de mujeres (incluso niñas) que aparecen en actividades terroristas en los 

grupos musulmanes. A veces se dice que las mujeres que ingresan al terrorismo lo hacen 

seducidas por sus compañeros (otra vez la mujer subordinada al hombre). Un caso es el de 

Muriel (Miriam) Degauque, quien llevó a cabo un ataque suicida en Irak en noviembre de 

2005 (Rituerto 2005). Su madre dijo que tuvo una vida normal y tranquila hasta que se casó 

con un marroquí y “se volvió más musulmana que los musulmanes”. El 24 de agosto de 2008 
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fue capturada Rania Ibrahim, iraquí de 15 años que había intentado cometer un atentado con 

veinte kilos de explosivos en el mercado de Baquba, en un ataque planeado por su esposo y 

otros miembros de Al Qaeda. Su esposo le había asegurado que “iría al paraíso”. Que allí 

había mujeres ángeles con la piel blanca y profundos ojos negros (…)  (AFP 2008). En enero 

de 2009, una mujer kamikaze explotó frente al santuario del imán Moussa al-Kadhimiya, y 

entonces se dijo: “el año pasado, los militantes sunitas comenzaron a usar cada vez más 

mujeres y niñas como atacantes suicidas, con el objetivo de burlar las medidas de seguridad 

que se toman para los hombres” (Reuters 2009).   

No tenemos casos de terrorismo musulmán entre nosotros, pero la argumentación 

dada en todos estos casos señala la ambivalencia de la ideología machista, que como toda 

ideología apela a cualquier forma de argumentación falaz para intentar conseguir su objetivo. 

4. Reflexiones finales sin conclusión 

La legislación actual, tanto en lo que corresponde al nivel nacional como para el caso 

particular de Nuevo León11, establece que los partidos políticos son los encargados de velar 

por la paridad, sin más especificaciones; esto es un retroceso con relación a la legislación 

anterior, aunque algunos hayan querido defender un pretendido avance. En un acuerdo 

tomado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, el 20 de diciembre de 2014, se 

determinó que las planillas de los ayuntamientos deberían tener un orden de prelación 

mujer/hombre. El Partido Verde Ecologista y el Partido Acción Nacional impugnaron la 

disposición alegando que la paridad era una competencia exclusiva de los partidos y el 

Tribunal Electoral del Estado les dio la razón (Mendoza, 2015). Irracional, pero irrefutable 

en la lógica jurídica de tinterillos. El espíritu de la ley es desplazado en función de 

consideraciones legalistas. Posteriormente, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres de 

Nuevo León (IEMNL) declaró que se promovería un juicio contra los partidos PRI y PAN 

por no respetar la equidad de género en los procesos para la selección de los candidatos a 

alcaldes y diputados (Canales, 2015). Luego, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

                                                           
11 No se puede hacer aquí un estudio de todas las disposiciones legales en todo el país, por eso este análisis se 

limita a los casos conocidos por el autor 
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Poder Judicial de la Federación dio la razón a la Comisión Estatal Electoral con respecto a 

los lineamientos de la paridad de género (Gloria, 2015). Ello obligó a la Comisión Estatal a 

trabajar a marcha forzada para reacomodar todas las planillas. Mucho tiempo y esfuerzo se 

habría ahorrado si partidos y jueces no estuvieran impregnados de ideología machista. De 

todas maneras, aunque cumplieron formalmente con las exigencias de paridad, los partidos 

destinaron a candidatos del sexo masculino en los distritos donde habían ganado con 

anterioridad (Mendoza Luna, 2015).  

 No puede establecerse, en mi opinión, un patrón único de inserción de la mujer en la 

agencia política, ni tampoco parece existir un grado similar de desarrollo de la conciencia 

social. Puede ser vista, según los casos, como competidora del hombre (problema de género) 

o como competidora de otro político (hombre o mujer, problema político), con las diferentes 

consecuencias de ello. Pero también puede ser invisible cultural, política y socialmente, 

aunque esté visible para cualquiera que tenga la visión en buenas condiciones; toda la 

visibilidad o invisibilidad se inscribe en el registro de un sistema simbólico, del que 

participan por igual hombres y mujeres. Es mucho todavía lo que puede y debe hacerse para 

conseguir una verdadera equidad, libre de mistificaciones de origen ideológico. 
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Micropolitica sexual en los partidos políticos 
 

Dra. Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara* 

 

Se analiza la manera en que la sexualidad femenina, vista desde la mirada masculina, ha 

derivado en representaciones que identifican la feminidad de las mujeres con atributos que 

supuestamente las hacen más aptas para el trabajo doméstico que para el trabajo científico, 

artístico o político.  Esta feminidad mal entendida se ha erigido en la base de su exclusión 

política, y los principales actores de la participación política —los partidos— reproducen 

estos estereotipos en sus dinámicas de trato con las mujeres. En este sentido, este artículo 

analiza las prácticas discriminatorias con las que los partidos se relacionan con sus militantes 

mujeres y se las identifica con un tipo de micropolítica sexual que subordina los liderazgos 

de las mujeres a un control masculino. 

Palabras claves: sexualidad femenina, micropolítica sexual, partidos políticos, 

discriminación. 

 

 

1. La representación de la sexualidad femenina y su efecto en el desarrollo de las 

mujeres 

 

La sexualidad femenina ha sido tratada por los varones, construida por el logo masculino a través de 

diversos medios como la poesía, los mitos, las leyendas, las religiones, las ideologías, la literatura en 

general. A partir de ese arsenal se ha generado el relato androcéntrico de qué es la sexualidad 

femenina y de cómo esa sexualidad se vincula con el concepto de feminidad, lo cual cristaliza en el 

siglo XIX con características específicas dentro de un ambiente que es, también, el siglo del 

sufragismo.  
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A partir del siglo XIX y, sobre todo, a principios del XX, la sexualidad femenina pasa de ser 

un asunto abordado por novelistas y literatos a tener una base científica aparente dada por los avances 

y descubrimientos de un discurso que se preciará de estar elaborado con bases diferentes de las 

fundantes de la literatura. Si en ésta la base es la ficción, en la ciencia van a ser la supuesta objetividad 

y la neutralidad las que otorgarán la mirada a la sexualidad femenina. Esa base científica estará dada 

por la biología, posteriormente se unirá la psicología y, en particular, la psiquiatría. Es así como el 

discurso científico se ubicará como el discurso legitimador de la sexualidad femenina porque ya no 

será especulación o reflexión, sino que será conocimiento científico avalado por pruebas y producto 

del método científico. 

La importancia del discurso científico, en particular el binomio biología-psicología, consiste 

en que, de acuerdo a los postulados de la ciencia, es capaz de predecir y describir la conducta 

(pretendidamente) humana. Así es como a partir del discurso científico se tiene la posibilidad de 

diferenciar lo femenino de lo masculino, lo que implica pensar qué es la feminidad, cuál es el conjunto 

de atributos que le corresponde.  El papel de los conceptos elaborados por la psicología sobre lo 

femenino, en principio por Freud, será fundamental porque el impacto de una teoría se verá en la 

transcendencia que tendrá en el mundo real y, en especial, en la forma de concebir a la mujer y a la 

sexualidad femenina. Los conceptos dejan de ser sólo conceptos dentro de una teoría y pasan a formar 

parte de la cotidianidad de las personas, se acuerpan, se convierten en mundo. Es precisamente de la 

teoría de donde provienen palabras que se quedarán en los imaginarios sobre las mujeres: histeria, 

complejo, incapacidad mental, ausencia de capacidad de abstracción, palabras que se utilizan tanto 

por profesionales de la psicología como por quienes no lo son y con lo que se nutre el imaginario 

cotidiano y el político.  

La construcción de la sexualidad desde el punto de vista científico, en su origen, partió del 

tratamiento médico de mujeres de la burguesía europea sin que hubiese sido cuestionado. A partir de 

ello se establecieron los siguientes rasgos relacionados con la feminidad: 

 

 La inferioridad de las mujeres respecto de los varones 

 Las mujeres como seres pasivos, dependientes, asexuados 

 Las mujeres con menor capacidad racional y mayor capacidad intuitiva 
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 Las mujeres con menor capacidad para el trabajo productivo en el exterior del hogar 

ya sea científico, artístico o político 

 De esta manera, la característica fundamental de la sexualidad femenina va a consistir en la 

pasividad. Derivado de ello, la sexualidad femenina se narra como pasiva y prácticamente inexistente, 

pero se trata de un modelo elaborado a partir de las ideas de la época en la cual vivió y estudió Freud. 

Las mujeres referenciadas son mujeres europeas de un grupo social determinado: las de la burguesía 

europea. En ello no se tomaron en cuenta a las mujeres del campo o mujeres que siempre han trabajado 

en diversos oficios o en el comercio. 

 A través de estos modelos se formó el imaginario de la mujer como destinada al hogar, la 

mujer buena que no tiene interés sexual ya que los hombres han sido construidos como el sujeto del 

amor y del eros. La propia centralidad erótica-amorosa de los varones les impide ver la sexualidad 

desde las mujeres porque construyen una sexualidad androcéntrica donde los destinatarios del deseo 

son los hombres en la desaparición de las mujeres mismas, de su cuerpo, de su historia. En esta 

centralidad masculina, el destino, ser y función de la mujer es el hombre como centro sitio de los 

cuidados afectivos, los placeres sexuales y eróticos. La mujer gratifica el deseo de los varones, por lo 

que no puede dedicarse a otra actividad que no sea la satisfacción del varón. La mujer está pensada 

como la creadora de un mundo erótico-afectivo para el varón donde se encuentra la reproducción de 

éste y su descendencia.  

Sin embargo, se trata de una sexualidad androcéntrica imaginada y construida desde fuera de 

las mujeres, desde la centralidad del varón.   

 

Spencer (2003) defendía la teoría de la contradicción entre el útero y el cerebro ya que la 

opción de las mujeres de estudiar educación superior llevaría a un “suicidio de la raza”. Por ello, la 

educación de las mujeres se pone a debate cuando se afirma que el exceso de educación actúa 

negativamente con la función del útero porque, de acuerdo a la visión de la época, puede provocar 

anomalías uterinas y poner en peligro la humanidad. La educación de las mujeres atenta contra un 

bien común superior que es la especie humana. Las mujeres que se dedican a estudiar no tienen hijos 

y ello se convierte en una prueba de la contradicción entre cerebro y útero. Precisamente esa 

contradicción fue uno de los argumentos más importantes para negar las reivindicaciones feministas 

de educación, trabajo y derecho al voto (García, 2010).  
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Junto con ello, una idea que reforzaba la necesaria exclusión de las mujeres de la educación, el trabajo 

y la política consistía en fundamentar científicamente la agresividad masculina y la pasividad 

femenina como biológicamente determinadas y, por lo tanto, características inmutables de la 

naturaleza de hombres y mujeres. En 1897 Havelock Ellis en Sexual Inversion afirma: “El 

movimiento de emancipación de las mujeres por la igualdad de derechos y deberes, de libertad y de 

responsabilidad, de educación y de trabajo (…) trae consigo ciertas desventajas. Ha alentado un 

aumento de la criminalidad y de la locura femenina (1915:32).” 

 

2. La segregación política de las mujeres de la actividad política 

La idea de que la mujer está hecha para el amor erótico, el amor maternal y de cuidado, por 

naturaleza, estará en la base de la exclusión de las mujeres de la política. Por ello, ser mujer a partir 

de esa feminidad se convertirá en una carga de la cual se tendrán que deshacer las propias mujeres a 

partir de la reflexión sobre su cuerpo y los mandatos atribuidos  al respecto.  

Las ideas que han dado por resultado la conceptualización de la mujer y la feminidad han 

ocasionado estereotipos de género, obstáculos y sesgos de género, los cuales han derivado en 

segregación política al interior de los partidos políticos, así como posturas diferenciadas de las 

actividades que realizan los hombres y las mujeres en el ámbito público y privado. Todo ello, en 

conjunto da como resultado la existencia de una discriminación sexista en la política y, en 

particular, al interior de los partidos políticos. En el presente texto, se entenderá por sesgos de 

género, segregación política, estereotipos de género, obstáculos de género y conciliación laboral y 

familiar lo siguiente: 

 

 Sesgos de género: criterios que actúan en contra de las mujeres. Se convierten en 

subterfugios para la exclusión en política o para asignarles posiciones inferiores. 

 

 Segregación política: se refiere a la concentración de oportunidades políticas para 

un sexo en detrimento del otro y que da como consecuencia, discriminación sexista. 
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 Estereotipos de género: imágenes o representaciones sobre lo que deben ser, hacer, 

sentir, imaginar, comportarse, vestir, los hombres y las mujeres. 

 

 Obstáculos de género: relaciones entre hombres y mujeres y entre mujeres y 

mujeres que ocasionan menor efectividad de la participación de las mujeres al 

interior de los partidos políticos 

 

 Conciliación laboral y familiar: maneras como es entendida y administrada las 

responsabilidades de cuidado y reproducción para las mujeres en relación a los 

hombres. 

 

3. ¿Por qué no iguales en la democracia? 

 

Pensar el poder entre hombres y mujeres es pensar el poder entre los desiguales, porque los hombres 

y las mujeres actúan en la vida pública y privada a través de una larga construcción de relaciones 

jerárquicas asentadas en la normatividad, los imaginarios, las religiones, la ciencia y el derecho. Todo 

ello asentado en prácticas de vida a través de relaciones discriminatorias (Pacheco, 2015).  

Si bien, la igualdad en el sistema democrático se estableció como la base de la construcción 

de la ciudadanía ante el poder estatal, esta igualdad no se trasladó al conjunto de las relaciones en que 

se encontraban los hombres y las mujeres, puesto que las relaciones entre ambos no competía a lo 

social, sino que se fundaba en relaciones naturales significadas por portar cuerpos con 

determinaciones específicas, las cuales se convertían en lugares sociales diferenciados. Pero el 

pensamiento feminista cuestiona las relaciones desiguales establecidas entre hombres y mujeres, cuya 

característica es el no poder de las mujeres, de ahí entonces que la democracia representativa se 

fundamenta en un terreno sinuoso donde las mujeres carecen de las posibilidades de participar en el 

mismo nivel del juego. 

Es sabido que las mujeres han sido confinadas al ámbito de lo doméstico, en tanto que los 

varones se han considerado los sujetos pertinentes para el ámbito público, de ahí que sea lícito 

preguntar ¿qué es el ámbito doméstico? 
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El ámbito doméstico es un espacio de socialización de los seres humanos cuyo fin es: 

Incorporar a los seres que nacen a la cultura y proporcionar apoyo, afecto y acompañamiento 

mutuo entre sus integrantes. En el capitalismo ese ámbito doméstico está referido a una 

familia cuya característica es contar con una esposa, como “necesidad del trabajador…ya que 

el capitalismo es heredero de una larga tradición en que las mujeres no heredan, (…) no 

dirigen (…)” (Rubin, 1986:101). La esposa como responsable del ámbito doméstico es 

fundamental para el capitalismo puesto que reproduce la mano de obra, engendra nuevos 

trabajadores además del papel reproductivo biológico y social (Rubin, 1986). 

 

En el ámbito doméstico se pueden identificar las siguientes actividades: 

 

 Crea las condiciones para el mantenimiento de los trabajadores:  

 Se reponen las fuerzas de los trabajadores 

 Se otorgan cuidados especiales y diferenciados a sus integrantes 

 Conserva la salud física, emocional y sexual 

 Se realiza una mediación en los conflictos 

 Se lidia con la violencia social, laboral  

 Se atiende tensiones familiares 

 Se crean y prodigan afectos 

 Se introducen los seres a la cultura 

 Se crían los hijos e hijas de los trabajadores 

 Asegura el equilibrio social en el ámbito social y político 

 

Para realizar lo anterior, las esposas deben llevar a cabo un conjunto de actividades 

organizadas de tal manera que cumplan con las diversas necesidades. El conjunto de trabajo será 

diferenciado de acuerdo al ámbito rural o urbano, el número y edades de miembros de la familia, la 

existencia o no de personas dependientes, la edad de la esposa, el acceso a recursos, la posibilidad de 

hacer uso de tecnología, etc. 
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En el mundo rural las condiciones en que se realizan las actividades del ámbito doméstico 

requieren un mayor empleo de fuerza física, lo que conduce al desgaste de las mujeres que se encargan 

de ello. 

La economía feminista ha sostenido que en el ámbito doméstico el conjunto de actividades 

que se realizan pueden ser consideradas como un trabajo ya que forman parte de la economía del 

cuidado. Para ello sostienen la necesidad de establecer una contabilidad del trabajo doméstico a fin 

de ser integrado a las cuentas nacionales. Desde este punto de vista se equipara el trabajo doméstico 

con la producción de mercancías para dar lugar a la generación de valor (Carrasco, 2003). Por su 

parte, Benería realiza una crítica a la Economía en su conjunto ya que deja de ver las actividades 

realizadas dentro del hogar, las cuales constituyen un trabajo aportado por las mujeres al capitalismo 

(Benería, 2003).  

Un aspecto relevado por la economía feminista se refiere a la falta de explicación acerca de 

las razones de la subordinación del ámbito doméstico al ámbito fuera de casa y al hecho de que son 

las mujeres quienes realizan el trabajo doméstico. 

Además, el ámbito doméstico contiene un desaprendizaje para las mujeres, ya que al dedicarse al 

cuidado de los demás, no generan las competencias y habilidades necesarias para el ámbito público. 

Ello a su vez se convierte en una desventaja ya que al cuando las mujeres llegan a participar en el 

ámbito público se trasladan las relaciones generadas en el ámbito privado. De alguna manera, las 

mujeres en lo público, anuncian el ámbito doméstico, lo portan con ellas.  

 

4. Los sesgos de género en la participación de las mujeres en los partidos políticos 

Los principales actores que deben llevar a cabo la participación de las mujeres en la política son los 

partidos políticos puesto que la participación de las mujeres ocurre mediada por éstos. De ahí que los 

partidos políticos se conviertan en los administradores de los liderazgos de las mujeres, de las medidas 

afirmativas y de la paridad; los partidos políticos son verdaderos espacios donde se negocian, 

concentran y filtran, las posiciones sexistas entre hombres y mujeres. Sin embargo, no obstante la 

existencia de acciones afirmativas para la incorporación de las mujeres desde la década de los noventa 

del siglo XX, los partidos políticos siguen siendo instituciones tradicionales con poca capacidad de 

cambio, al menos en el ámbito de la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones que los 

varones.  
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La construcción de liderazgos de mujeres ha seguido un camino azaroso puesto que las 

mujeres en los partidos políticos han tenido cargos subordinados de tal manera que ha sido difícil 

construir imaginarios de igualdad. A pesar de que existe la disposición oficial para dedicar el tres por 

ciento de los recursos públicos de los partidos políticos a la formación de liderazgos femeninos, esa 

disposición no se cubre cabalmente puesto que, de acuerdo a la información disponible, el recurso se 

utiliza para diversas acciones (Peña, 2015). 

 La micropolítica sexual en los partidos políticos se refiere al conjunto de prácticas llevadas 

a cabo al interior de los partidos políticos que refuerza el papel tradicional de las mujeres y que por 

lo tanto, se convierte en una discriminación para el arribo de las mujeres a las candidaturas. En el 

presente texto se realiza un análisis de la micropolítica sexual de los partidos políticos a partir de 

entrevistas a mujeres que ocupan cargos en el ámbito legislativo, todo ello referido al Estado de 

Nayarit. 

Los partidos políticos son organizaciones de personas que comparten un conjunto de ideas 

referentes a la sociedad actual y futura que tienen como propósito lograr el poder para hacer realidad 

esas ideas o que gobiernan en base a proyectos de sociedad. Tradicionalmente los partidos políticos 

eran organizaciones de varones, por lo que no consideraban el género de los sujetos en las relaciones 

de poder como un dato relevante puesto que las reglas de acceso al poder tenían como destinatarios a 

varones.  

Cuando las feministas revisan las definiciones del poder, su ejercicio y sus prácticas, hacen 

visible la condición de las mujeres y alteran las relaciones existentes en la sociedad, de ahí que las 

luchas feministas se convierten en luchas por la transformación del poder, puesto que cuestionan la 

pertinencia del sujeto varón como el sujeto del poder y también cuestionan las formas de pensar las 

sociedades presentes y futuras, puesto que los proyectos de sociedad se basan en las relaciones 

discriminatorias hacia las mujeres consideradas como naturales. 

Ello está en la base de las discriminaciones de las mujeres al interior de los partidos políticos, 

por lo que con la finalidad de documentar los procesos de toma de decisión de los partidos políticos 

respecto de la participación de las mujeres, se llevó a cabo el taller Violencia política de género en 

voz de las mujeres, cuyo objetivo fue identificar las distintas acciones de violencia política de género 

en el proceso de construcción de candidaturas al interior de los partidos políticos que permitiera 

visibilizar los procesos partidistas que dan por resultado la participación de las mujeres, tanto en 

cargos dentro de los partidos como en candidaturas a puestos de elección popular. El taller se llevó a 
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cabo en Tepic, Nayarit en junio de 2016, por lo que el presente documento se fundamenta en las 

entrevistas realizadas a mujeres militantes de diversos partidos políticos en el Estado de Nayarit. En 

el taller participaron militantes de los siguientes partidos políticos que habían contendido por una 

nominación a candidatura, algunas de las cuales eran regidoras o diputadas locales al momento de 

participar en el taller. 

Partido Político Número de 

participantes 

Partido Acción Nacional 5 

Partido Revolucionario Institucional 5 

Partido de la Revolución Democrática 5 

Partido Nueva Alianza 5 

Partido Verde 5 

Partido del Trabajo 5 

Partido de la Revolución Socialista 3 

Partido Movimiento Ciudadano 3 

Partido Estrategia Social 3 

 

La metodología que se siguió en el taller correspondió a World Cofee a partir de organizar a las 

participantes en mesas de trabajo que funcionaban con una persona como monitor en tres momentos 

diferentes en los cuales cambiaron de compañeras de interlocución. La dinámica se dividió en tres 

partes: 1) El inicio en la política donde las preguntas eje de la conversación fueron: ¿Por qué se 

interesó en la política? ¿Quién la influyó? ¿A qué obstáculos se enfrentó? ¿Qué violencias identifica 

cuando las mujeres se interesan en política?; 2) La experiencia en la militancia para ser candidata, 

donde las preguntas fueron: ¿Qué obstáculos y posibilidades tienen las mujeres para ser designadas 

candidatas en el partido político?  ¿Tuvo capacitación al interior del partido político para formarse 

como líder? y 3) Ser candidata: ganar y perder, en el cual las preguntas que guiaron la discusión 

fueron: ¿Cuáles son las violencias a las que se enfrentan las mujeres candidatas? Al interior del 

partido, en la familia, en la sociedad, fundamentalmente el tratamiento que tienen en los medios de 

comunicación 

4.1. Obstáculos para la participación de las mujeres en los partidos políticos 
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Como resultado del ejercicio, las participantes identificaron distintos tipos de obstáculos durante la 

carrera política, que se exponen a continuación. 

Experiencia como militante 

La falta de experiencia en la política es uno de los obstáculos al que se enfrentan las mujeres, por lo 

que reconocen la necesidad de capacitación: 

 

Pues yo aquí considero que la primera condición seria la preparación porque ahorita con todos 

los avances que se han tenido, la mujer debe de estar preparada, debemos aprovechar ahorita 

todas las mujeres prepararnos para capacitarnos para estar como dicen, siempre a la 

vanguardia, para estar ahí listas para los puestos que se nos ofrezcan o que busquemos 

nosotras mismas en nuestros partidos. Anteriormente sí era muy muy muy difícil porque no 

estaban establecidas las cuotas. Sí, ¿no? pues hay que reconocer que son los hombres los que 

manejan los partidos y pues si a ellos no les convenía en ese momento una mujer pues ponían 

a un hombre, entonces yo pienso que esos son los obstáculos que anteriormente se daban y 

que ahorita ya son menos gracias a la paridad que hay y que está legalmente establecida 

(Militante, PAN).  

 

La falta de experiencia es uno de los factores que impide a las mujeres transitar a diversos 

puestos, pero además se esgrime como la principal causa de discriminación hacia las mujeres. 

 

Yo  creo que el obstáculo que yo siento que hemos tenido ha sido el decirnos algunos 

compañeros del partido que no estamos preparadas, que no tenemos la capacidad para cierto 

cargo. En cuanto si se ha tenido capacitación al interior del partido yo pienso que no, no del 

todo, porque, de hecho, ya van dos ocasiones que he tenido cargos: primero tuve la Secretaría 

de Emigrantes. Llegué a esa Secretaría y no sabía qué hacer ni a lo que iba. Eso ocurrió porque 

en un algún momento me dijeron vas a hacer eso, vas a hacer lo otro.  

 

Ahorita tengo la secretaria de Igualdad de género. Yo estaba en el congreso, se vienen las 

selecciones internas dentro del partido y bueno pues me voy a la Secretaria de Igualdad de 

Género igual, así nomás me nombraron, sin ninguna preparación, sin ninguna capacitación. 
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Nadie me dijo previamente vas a hacerle así, vas a hacer esto. No, no, simplemente pues es 

llegar y apurarse cada quien el interés personal que tengamos, prepararnos sobre la marcha y 

saber realmente qué es lo que vamos a hacer en esa secretaría o en algún puesto. 

 

Insuficiente capacitación en liderazgo político 

 

En algunos casos se reconoce la capacitación a las mujeres sobre aspectos generales del partido, pero 

no para la formación de liderazgos: 

 

Pues como nunca he querido ser, no he tenido ese tipo de capacitaciones pero si he visto que 

en el Partido Acción Nacional sí capacitan mucho a la mujer y no en el sentido no para ser 

líder, no para ser líder, porque yo considero que para ser líder no necesitas específicamente 

capacitación a lo mejor para ser candidato o aspirar para un puesto sí necesitas la cuestión de 

la formación, pero para ser líder considero que no nos dan capacitación (Militante, PAN). 

 

Falta de apoyo entre las mujeres 

 

En los procesos internos de los partidos se generan solidaridades incipientes entre mujeres, y en 

ocasiones se establecen modelos de confrontación: 

 

Lo peor es que a veces entre mujeres no nos apoyamos ya que en lugar de apoyarnos o decir 

bueno, para la otra me toca a mí… en una ocasión me la encuentro y me dice “pues yo me 

saqué la lotería, no trabajé ni hice nada y me la dieron”. Eso fue simplemente porque ella 

venía de otro partido, simplemente pues su compañero la invita, la invita y pues resulta ser 

que ella era de otro partido y pues la premian con la pluri que le correspondía a alguien que 

yo digo que ha trabajado muchísimos años y ha estado dentro del partido sin estar en otro 

partido. Ese fue uno de los obstáculos o acciones que yo siento que el partido pues no ha 

hecho bien, porque te dicen una cosa y luego pues ves otras en la práctica (Militante, PRD).  
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Falta de reconocimiento a la trayectoria de trabajo de las mujeres 

 

A las mujeres se les puede engañar ya que se tienen actitudes hacia ellas que las impulsa a seguir 

trabajando para la candidatura, sin embargo, se trata de una conducta falsa puesto que al final de 

cuentas, se les borra de las candidaturas sin que se den cuenta de esa actitud. 

 

La otra situación es que hay violencia contra las mujeres al interior del partido por el trato que 

nos dan. La violencia que más siento que se ha hecho es en el sentido de que trabajas, trabajas 

y te dan la palmadita de que vas bien y al rato pues resulta que no estás en las mesas de 

negociaciones, no estás ahí ni para defenderte, ni decir nada a tu favor, sino que son dos o tres 

o cuatro personas las que deciden si puedes ir o no puedes ir en las candidaturas, y como 

siempre aunque ya tenemos la igualdad supuestamente de que ahora casi van igual de hombres 

que mujeres, casi siempre las mujeres hemos sido más relegadas y el pretexto ha sido ninguno 

porque aunque tuvieras o no tuvieras una licenciatura resulta que no estas capacitada y eso es 

lo que te dicen y te sacan de las listas o no te anotan (Militante, PRD).  

 

Discriminación de las mujeres indígenas 

 

Las mujeres indígenas son doblemente discriminadas puesto que además de la incapacidad atribuida 

por ser mujer, se la agrega la incapacidad por ser indígena: 

 

Pues yo he tenido la experiencia porque yo trabaje en el interior del partido, del PRI 40 años 

y fue algo que puedo decir discriminatorio porque nosotras las mujeres indígenas siempre 

creen que a lo mejor no tenemos la capacidad para llegar a un puesto político, pero ahora con 

las nuevas reformas pues se ha estado dando la oportunidad qué bueno, y a lo mejor las 

mujeres indígenas también tuvimos la culpa por trabajar en la promoción del voto para los 

hombres, porque nosotros en nuestra cultura también siempre hay esa limitante, esa limitante 
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de que la mujer no puede participar en la política pero ya las mujeres que hemos estudiado, 

que somos profesionistas pues ahora estamos preparadas para serlo (Militante, PRI). 

 

La apertura de las candidaturas para las mujeres indígenas al interior de los partidos políticos 

es aún más difícil puesto que a la discriminación por ser mujer se agrega la discriminación por ser 

indígena: 

“Uno tiene que estar preparado y luchar por lo que uno quiere, cuando a ella la propusimos 

como candidata a regidora aquí por el municipio de Tepic fue difícil porque ella viene de unas 

comunidades que son indígenas. Sí hemos trabajado, fuimos las que siempre trabajamos en el 

PRI, entonces a ella no la quisieron porque era indígena, ahí nos la rechazaron,  ella no dijo 

pero a mí me consta, entonces ahí nos la rechazaron. A la dirigente donde estaba una dirigente 

mujer en el PRI, le dijimos que es indígena, ella conoce a los indígenas, vamos a poner a 

fulana y yo no dije nada pero nosotros queremos que ella nos represente como indígena ella 

va a defendernos más, ella nos conoce y ella va a ser, es una experiencia que a mi sí me dolió 

por el hecho de que por ser mujer y por ser indígena, no nos quieren. Ella no lo dijo pero yo 

lo estoy diciendo porque eso es parte de la experiencia de ella, fue algo muy fuerte. Yo no 

tuve ningún obstáculo porque así, de último momento porque no tenían ni candidato, ni 

estructura ni nada en el partido, entonces al llegar en el que estoy militando ahorita, entonces 

ahí a lo mejor mi candidatura fue de relleno. Yo en dos días armé mi estructura tanto en el 

municipio del Nayar como en la Yesca del municipio de donde yo soy, y ahí ni siquiera 

aparecía el Partido del Trabajo ni siquiera aparecía, ni lo conocían. Entonces cuando entro yo 

ahí, fue cuando dimos a conocer el Partido y quedó en tercera fuerza política dentro de ese 

distrito. En ese sentido creo que yo no tuve ningún problema para la asignación de candidato, 

fue para cumplir con una fase, por el trabajo, y más que nada por la gente que estaba ahí, había 

otro compañero que era de otro municipio que estaba convocado para darlo de alta para 

diputado, entonces le dijeron ahí los dirigentes es que ella es de La Yesca hay que darle 

preferencia a ella porque ella es de La Yesca, y así fue como yo entré (Militante, PT). 

 

Falta de recursos de defensa ante actos de arbitrariedad 

 

Las mujeres han tenido que declinar su posible postulación en aras de hombres del partido: 
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Sí me ha tocado declinar y a veces sin saber quién es el que va. Yo le llamo declinar en el 

sentido que cuando ves que tú te anotas y que dices sí voy a estar en la primera lista, y resulta 

que a veces está el nombre de otra persona y en lugar de defenderme, en lugar de decir no es 

justo, no fue el acuerdo que tuvimos, no se hizo así, mejor opté por quedarme callada, o sea 

no defendí mis derechos a lo mejor a veces se llena uno más de indignación, de coraje, de ira, 

y pues mejor dices: bueno, así quedaron las cosas y total yo del partido no me voy a ir, aquí 

me quedo pero, la verdad que no me defendí, no peleé por lo que yo en ese momento pensé 

que hubiera sido lo justo (Militante, PRD). 

 

Los testimonios sobre la declinación a favor de varones son varios: 

 

Mi hermana intentó participar como candidata, por eso puedo decir que sí lo he visto con ella 

pues inclusive a ella le ha tocado declinar a favor de otro candidato que ni siquiera era 

militante del partido, que era alguien externo. Entonces esa situación sí la he vivido a lo mejor 

de verla a ella, o sea con ese ímpetu de querer ser candidata y tener méritos, así como de decir 

este hijo de la mañana que viene de otro partido y le dan la oportunidad, mientras mi hermana 

ha estado aquí en el partido trabajando, pero a veces es parte de la actuación política o del 

juego político (Militante, PAN). 

 

También desconocen las instancias o mecanismos internos de defensa a los que pueden acudir 

para defender los acuerdos establecidos en torno a las candidaturas, también desconocen los recursos 

a que tienen derecho fuera de los partidos: 

 

Tampoco sabía dónde podía ir a reclamar esa situación. Pues la verdad que a lo mejor por 

miedo o a lo mejor también podría ser por ingenua, pues no defendí mis derechos, que debía 

haberlo hecho en ese momento, pero a veces le puede a uno más el hecho de que no digan que 

anda uno peleando por la pluri, que digan ¡ay, aquella anda peleando por la pluri! o aquella 

anda peleándose allá, por eso, a veces pues mejor opto por quedarme callada (Militante, PRD). 
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La declinación también ha ocurrido en aras de que permanezcan en las candidaturas otras 

mujeres que no necesariamente tenían méritos al interior del partido: 

 

Yo sí reconozco que tuve obstáculos en una, pues más bien en dos ocasiones que yo me 

inscribí en la lista de plurinominal. En el proceso, sí bueno, te anotan y te dan la suavecita de 

que no, sí Vicky, si pasa, entonces quedas tú, si eso si lo otro. Pero oh sorpresa cuando ya sale 

la lista pues no aparece mi nombre, nada de que yo vea mi nombre en la lista. Esa fue la 

primera vez y la última me ocurrió en el 2014 que también volví a insistir en ir yo en la pluri, 

en la cual sí aparecía mi nombre, pero resultó ser que fue otra compañera a la que apoyó el 

partido (Militante, PRD).  

 

Las militantes de los partidos dan testimonio de que la declinación es una práctica en distintas 

circunstancias: A mí directamente no me ha tocado, pero en mi partido si llega a haber, recuerdo el 

caso de una mujer preparada con todos los atributos para una diputación de mayoría que se la hayan 

dado a un hombre,  sí lo he visto, porque yo lo viví con ella, no me ocurrió a mí (Militante, PAN).  

 

La declinación de la propia candidatura a favor de otra persona no necesariamente es 

percibida como violencia o como un derecho, sino como algo propio de la dinámica de los partidos 

políticos: 

 

Actualmente se dice que es violencia política, pero anteriormente ahí llegaba nada más quien 

era asignada por el partido y luego como había mucha participación y más en las mujeres pues 

tenía que llegar la que a lo mejor tenía más méritos de estar dentro del partido y ahí iban, eso 

fue lo que pasó, hablo en mi experiencia como me fue en el PRI, de que simplemente se 

aceptaba lo que decían sin pensar si se merecía o no, sino que nos decían que era lo necesario 

(Militante, PRI). 

 

Una de las violencias percibidas por las mujeres militantes es la que se realiza por las propias 

mujeres: 
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La violencia que he visto es la que realizan las propias mujeres ya que muchas veces como 

todas quieren ser candidatas, entonces sí se da un tipo de violencia como las difamaciones 

que son muy fáciles de hacerse, como lo que decía usted diputada hace un momento, las 

difamaciones que son porque estabas con alguna compañía, eso lo hacen las mismas 

compañeras, eso sí lo he visto (Militante, PAN). 

 

4.2.Fortalezas ante los partidos 

No obstante lo anterior, también existen fortalezas entre las mujeres. Estas fortalezas se pueden 

observar en la disposición de las mujeres a continuar trabajando al interior de los partidos “a pesar de 

los obstáculos que se han venido dando anteriormente y de que no tenemos a lo mejor una formación 

como los hombres” (Militante, PRI). 

 

La equidad de género ha permitido el acceso de las mujeres indígenas a la asamblea 

legislativa: 

 

Nosotros no estábamos preparadas para eso precisamente porque éramos mujeres y porque 

éramos indígenas. Nos decían siempre que tenemos que tener un representante que nos 

conociera, nos decían que él nos conoce o ella los conoce, que ella los represente, ese siempre 

fue la respuesta que nos dieron ahí, entonces ya qué más hacíamos, en qué más podíamos 

participar. Fue algo que siempre nos lastimó políticamente y de manera interior nos lastimó 

pero nos ayudó porque ahora ese es el compromiso que ahora tenemos, ir preparando a las 

mujeres y decirles sí podemos y tenemos que salir adelante, eso fue para la designación en las 

candidatas, pero ya después afortunadamente quedé en la pluri, yo ni sabía ni qué era, yo 

pensé que pierdo o gano en algo, hasta ahí voy a quedar. Yo no sé políticamente, no conocía 

el proceso que tenía que seguir para la elección para ocupar un puesto, entonces dije ah bueno, 

gano o pierdo, así no más pero nunca pensé en la pluri, ni entendí que era eso, entonces cuando 

ya llego me dice ¿no sabes que quedaste en la pluri por la equidad de género y por haber 

obtenido la mayor votación de las mujeres que participaron en el partido en este proceso?, 

bueno pues así es como soy diputada (Militante, PRI). 
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4.3 La discriminación sexista en los partidos políticos 

 

El análisis de género realizado a las entrevistas de las militantes de los diversos partidos políticos es 

un enfoque que permite examinar los roles asignados a hombres y mujeres tanto en sus relaciones 

como en los resultados de esas relaciones. Ello nos permitirá explicar de qué manera se construye la 

discriminación sexista al interior de los partidos políticos, los mecanismos que la hacen posible, la 

reproducen y los contextos de aplicación.  

 

Los sesgos de género se pueden apreciar en las siguientes expresiones derivadas de las entrevistas 

citadas: 

 

 Las mujeres no están preparadas para la política 

 Las mujeres no tienen capacidad 

 Las mujeres no tienen habilidades para manejarse el poder 

 Las mujeres no se pueden defender 

 Las mujeres no pueden decir nada a su favor 

 Las mujeres se quedan calladas aun cuando se violen sus derechos 

 Las mujeres no saben distinguir lo que es justo de lo que no lo es 

 Las mujeres no saben dónde y cómo defender sus derechos 

 Las mujeres no saben qué son las diputaciones de mayoría y las de representación 

proporcional 

Por su parte, la segregación política adquiere dimensiones reales cuando se expresa lo siguiente: 

 

 Los hombres manejan los partidos y por lo tanto, nos asignan los lugares que quieren 

 Los hombres ponen a otros hombres porque les conviene 

 Los hombres les imponen cargos a las mujeres independientemente de si les gusta el cargo 

o no 
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 Existe exclusión de mujeres con derechos para ocupar cargos, para imponer otras que están 

más de acuerdo en quedar bien con los hombres 

 Se excluye a mujeres indígenas sólo por serlo  

 A las mujeres nos usan “de relleno” para las candidaturas 

 Se favorece a hombres para las candidaturas por sobre la experiencia de las mujeres al 

interior del partido 

 La dinámica de la política hace ver a las mujeres que estar en política significa perder, 

aunque las mujeres tengan derechos 

 Se ejerce violencia contra las mujeres porque se les imponen decisiones 

En cuanto a los obstáculos de género, se identifican los siguientes: 

 

 Existen diferencias entre mujeres de las cuales se aprovechan los hombres del partido 

 Falta de solidaridad entre mujeres militantes  

 Existe competencias entre ellas de tal manera que no es posible conciliar para avanzar en 

cuanto a metas 

 Las mujeres no tienen estructura organizacional para el trabajo 

 Las mujeres no tienen dinero para invertir en la política 

Por su parte, los estereotipos de género juegan un papel importante en las relaciones de las 

mujeres al interior de los partidos. De las entrevistas analizadas surgen las siguientes expresiones 

derivadas de los estereotipos de género: 

 

 Las mujeres trabajan porque les gusta trabajar sin recompensa 

 A las mujeres no les interesa tener cargos, lo que quieren es estar en las actividades 

 Las mujeres son buenas para la promoción del voto, no para tener los cargos 

 Las mujeres prefieren callar injusticias que andar peleando  

 Con las mujeres es fácil conciliar porque no defienden sus derechos 

 Las mujeres se conforman con algo que se les de 

 Las mujeres aceptan todo sin pensar con tal de estar en el partido 

 Las mujeres aceptan todo porque se lo dicen los hombres 
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 Las mujeres se difaman unas a otras 

Además de lo anterior, las responsabilidades asignadas a las mujeres a partir de las tareas de 

cuidado dan por resultado expresiones que disminuyen la participación de las mujeres al interior de 

los partidos políticos: 

 

 Las mujeres no pueden estar siempre en las actividades de los partidos políticos por sus 

hijos 

 Aunque tengan tareas del partido si se les enferman los hijos, no vienen 

Sin embargo, no obstante la existencia de la discriminación sexista al interior de los partidos 

políticos, las mujeres tienen propuestas para enfrentarse a esa discriminación. Ante los sesgos de 

género las mujeres proponen: 

 

 Prepararnos ahorita que hay oportunidad 

 Estar a la vanguardia para defender nuestros derechos 

 Prepararnos sobre la marcha, no decir no sé 

 Hacer valer nuestras licenciaturas 

 Aprender a defender nuestros derechos 

 Argumentar lo que es justo para nosotras 

 No quedarnos calladas 

Las mujeres de los diversos partidos políticos están conscientes de la segregación política al 

interior de los partidos políticos, por lo que proponen: 

 

 Buscar nosotras mismas las oportunidades, no esperar que nos las den 

 Tenemos que estar en los cargos  

 Conocer lo que dice la ley para exigir que nos den los cargos que nos corresponden 

Las militantes también, identifican los obstáculos de género  usados por los hombres al 

relacionarse con ellas, por lo que proponen: 
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 Reconocernos entre nosotras 

 Saber hablar entre nosotras 

 Respetar nuestros derechos entre nosotras para hacerlos respetar 

 No divulgar rumores sobre la vida de cada una 

 No dar lugar a murmuraciones sobre cómo se logran los cargos 

 Organizar estructuras que nos ayuden a tener más candidaturas 

 No difamarnos unas a otras 

 Buscarnos para aclarar a dónde queremos llegar 

 No volver a quedarnos calladas 

De la misma manera, las militantes reconocen las acciones realizadas al interior de los partidos 

políticos derivados de los estereotipos de género, por lo que algunas de las acciones que se proponen 

realizar son: 

 

 Dejar de hacer la promoción del voto para los candidatos hombres y trabajar para nosotras 

 Demostrar que sí sabemos ejercer el poder 

En cuanto a la problemática de la conciliación laboral y familiar, las militantes proponen: 

 

 Hacer otros arreglos con nuestras parejas que también militan en el partido 

 Hacer más temprano las reuniones 

 Programar el trabajo del partido para saber el tiempo que vamos a necesitar. 

Las mujeres tienen fortalezas derivadas del convencimiento de querer participar en política, de la 

búsqueda de caminos para la consecución de sus derechos donde un factor importante es la esperanza, 

ya que aunque es frecuente encontrar actitudes de resignación ante conductas que desvalorizan su 

trabajo al interior del partido, las mujeres rehacen la posibilidad de que en la siguiente contienda serán 

tomadas en cuenta. Algunas mujeres han optado por el camino de la defensa de derechos en la misma 

situación en que fueron discriminadas. Para las mujeres, ejercer alguna acción en contra del partido 

político es una decisión que ha sido poco posible debido a la idea de ser leales a éste, por lo que 

ventilar los asuntos internos en tribunales externos es una posibilidad escasa hasta la fecha. 
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Reflexiones finales: la micropolítica sexista  

La micropolítica sexual al interior de los partidos políticos es el conjunto de prácticas que tiene como 

fin la desvalorización de las mujeres en la política y cuyo impacto directo es disminuir la participación 

de éstas en los cargos al interior de los partidos políticos y en las candidaturas partidarias. Se puede 

identificar una micropolítica sexual al interior de los partidos políticos caracterizada por la 

discriminación sexista la cual da por resultado la disminución de la participación política de las 

mujeres, el establecimiento de un clima adverso a la participación de las mujeres, el aumento de 

obstáculos a la participación, el establecimiento de parámetros más altos para la denominación de 

mujeres para cargos de elección popular, entre otros.    

Sin embargo, las mujeres identifican las dinámicas en las que ocurre su participación al 

interior de los partidos políticos y buscan maneras de fortalecerse para minimizar los efectos de los 

sesgos de género, los estereotipos, los obstáculos, etc. Cada vez más, la esperanza de que las 

relaciones entre hombres y mujeres cambien al interior de los partidos políticos deja de ser un 

imaginario para convertirse en el conjunto de acciones que darán por resultado ese cambio. Ello 

implica no alentar la posibilidad de decisiones a favor de las mujeres por motivos mágicos, sino 

conocer la plataforma de derechos para estar en posibilidad de hacerlos cumplir. 

Los partidos políticos han sido insensibles al género ya que han establecido sus procesos, 

dinámicas y vida a partir de las necesidades y experiencias del sexo masculino, lo que constituye una 

postura androcéntrica, con el distintivo de que se presenta como si no lo fuera (Facio, 2009:203), por 

lo que es preciso que los partidos políticos tomen en cuenta las condiciones de las mujeres, los 

contextos en que ellas participan para impulsar liderazgos al interior de sus partidos a fin de estar en 

posibilidad de que incrementen la participación de las militantes. Es cierto que deben cambiar los 

estereotipos de género que han moldeado la política de los partidos políticos, pero también lo es que 

no se puede esperar al cambio de estereotipos para derivar la mayor participación de las mujeres. De 

ahí que el cambio en la normatividad, las acciones afirmativas y la defensa de los derechos políticos 

de las mujeres sean las acciones que ellas tienen a su alcance para cambiar las relaciones entre 

hombres y mujeres al interior de los partidos políticos.  
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La paridad de género en las elecciones de 2015 en el Estado de 

Guanajuato: tensiones y resistencias  
 

María del Rosario Varela Zúñiga* 

Resumen: 

En este artículo se aborda la manera en que la paridad de género se aplicó en las elecciones 

federales y locales del Estado de Guanajuato 2015. El análisis se realiza desde dos vertientes, 

por un lado se identifica el efecto de la paridad en la postulación de mujeres y hombres en los 

tres cargos en competencia y, por otro, se advierten las tensiones con las que los partidos 

políticos y las autoridades electorales aplicaron la paridad de género, lo que muestra el terreno 

en disputa que es todavía esta cuestión. 

 

Palabras claves: Estado de Guanajuato, elecciones federales y locales 2015, paridad de género  

 

1. Antecedentes: la escasa presencia de las mujeres en las estructuras de representación 

política en el estado de Guanajuato 

El Estado de Guanajuato es uno de los estados emblemáticos en el proceso de modernización 

política en México, caracterizado por el surgimiento de fuerzas políticas de oposición con cierta 

capacidad de competencia electoral para disputar espacios de poder al entonces partido 

hegemónico en el sistema político mexicano: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin 

embargo, este proceso no se vio fortalecido por una mayor presencia de las mujeres en los 

espacios de poder.   Así, en la fase de competitividad política que distingue Valencia (1998:106-

                                                           
* Maestra investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. C.e. rosario.varela@uadec.edu.mx 
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107),12 el porcentaje de mujeres llegó apenas a diez por ciento, pero en el periodo de 1997-2000 

retrocedió a un 8.3 por ciento. 13  

 Estos altibajos  en la presencia de mujeres se advierten incluso en el pasado reciente, 

así, en la penúltima elección (2012-2015), las mujeres tuvieron un retroceso en comparación 

con la elección del periodo 2009-2012, ya que en éste la presencia de mujeres fue de 27.8 por 

ciento, contra un 19.4 por ciento en la elección 2012-2015 (ver cuadro 1).14  Es decir, el partido 

alternante (PAN) desarrolló las mismas prácticas de exclusión política de las mujeres que las 

realizadas por el partido desplazado (PRI).   

Cuadro1.  

Evolución del porcentaje de mujeres en el congreso local en el periodo de 1990 a 2015 

 

Periodo Porcentaje de mujeres 

1990-1994 10.0 

1994-1997 10.7 

1997-2000 8.3 

2000-2003 16.7 

2003-2006 19.4 

2006-2009 16.7 

2009-2012 27.8 

2012-2015 19.4 
Fuente: ONU MUJERES (S.F.) Guanajuato participación política electoral de las mujeres (2012-2015). 

                                                           
12 En el análisis que esta autora hace de la historia política del Estado de Guanajuato en el periodo comprendido 

entre 1975 y 1995, distingue una fase competitividad política ascendente caracterizada por tres fases.  La última 

fase (1991-1995) la denomina como de elecciones competitivas. En ésta los comicios presentan una contienda 

real por el poder en un sistema más cercano al bipartidismo y la alternancia se vuelve una realidad en todo el 

territorio estatal. 
13 El Estado de Guanajuato y sus procesos sociopolítico-electorales ha sido abordado por varios autores, entre 

ellos, Rionda (1996a, 1996b, 2007); Martínez (1997); López (2007); Valencia (2008); sin embargo, la presencia 

y participación política de las mujeres es abordada solo en algunas publicaciones, al respecto ver la realizada 

en 2012 por el Poder Legislativo de Guanajuato durante la LXI Legislatura (2012). El PNUD (2012), ONU 

MUJERES,  INMUJERES y el INEGI (S.F.) han publicado algunos folletos con cifras de participación política 

de las mujeres.  
14 Las cifras de ONU MUJERES sobre participación política de las mujeres en el congreso local contrastan con 

las ofrecidas por la LXI Legislatura del poder Legislativo de Guanajuato, en el estudio: La participación política 

de la mujer en el poder legislativo: caso Guanajuato (2012). Así, en el periodo 1997-2000, este estudio no 

registra participación de diputadas propietarias y solo registra cinco diputadas suplentes, mientras que ONU-

MUJERES, reporta que hubo 8.3 por ciento de participación femenina (ver página 46). Hay también una 

periodización distinta de las legislaturas hasta antes del periodo 1994-1997. Así, el Estudio del Poder 

Legislativo de Guanajuato considera el periodo 1991-1994, a diferencia de ONU-MUJERES que periodiza el 

lapso de 1990-1994. 
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Esta sub-representación política ha ocurrido también en las presidencias municipales; 

así, en el periodo 2012-2015 la presencia de mujeres fue apenas de 4.3 por ciento contra un 

trece por ciento a nivel nacional. 15 Ante este panorama cabe preguntar ¿Cómo se modificó la 

participación y presencia política de las mujeres del Estado de Guanajuato en las elecciones de 

2015 en el marco de la paridad de género? ¿Cuál fue la disposición de los partidos políticos y 

las instancias electorales para aplicar la paridad de género? ¿Qué tensiones y resistencias 

tuvieron lugar en este proceso electoral en relación a la paridad de género? 

En un contexto en que la paridad de género se ha establecido como una práctica 

constitucionalmente obligatoria de los partidos políticos para la postulación de las candidaturas 

—cargos de diputados y senadores— es necesario abordar el efecto que esto tiene en la 

postulación y elección de mujeres y hombres en los procesos electorales. Asimismo, la manera 

en que esta práctica se institucionaliza desde las organizaciones partidistas y autoridades 

electorales, tomando en cuenta que la paridad de género forma parte de un marco institucional 

reciente que aún no termina de instaurarse como práctica democrática en los partidos políticos 

y que enfrenta aún tensiones en las instancias jurisdiccionales de justicia electoral. 

 

2. El marco referencial: la paridad de género en la reforma electoral de 2014. 

La sub-representación política de las mujeres forma parte de nuestro pasado reciente y es 

expresión de una cultura discriminatoria que valora de manera diferente y desigual la 

condición de género de mujeres y hombres. En este contexto, el ejercicio de los derechos 

políticos electorales de las mujeres se ha visto socavado y solo recientemente se han puesto 

en marcha acciones afirmativas tendentes a lograr su igualdad sustantiva en el terreno de la 

participación política. En este contexto, la sentencia 12624 del TEPJF (SUP-JDC-

                                                           
15 No obstante, debe mencionarse que una mujer gobernaba el municipio más poblado del Estado de Guanajuato: 

el Municipio de León. Aun así, la baja presencia de mujeres en el Estado de Guanajuato ha sido notoria, por 

ejemplo, llama la atención que en 2012 no hubiese ninguna mujer a cargo de una entidad centralizada de la 

administración pública, cuando en la mayoría de los estados ya había algunas mujeres en estos cargos (ver LXI 

Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 2012).  
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12624/2011 Y ACUMULADOS) que obligó a los partidos a observar la cuota de género 

establecida en el COFIPE (40 %) en el proceso electoral de 2012 fue un hito en las acciones 

institucionales que tratan de propiciar un cambio en las estructuras democráticas de nuestro 

país.  

En este contínuum, el punto culminante ha sido, sin duda, la reforma constitucional en 

materia electoral de 2014 que estableció, entre otras cosas, la paridad de género en las 

candidaturas de senadores y diputados federales y locales, artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Previo a la sentencia 12624 del TEPJF y a la 

reforma de la paridad de género, los partidos habían encontrado distintas maneras de burlar la 

cuota de género: como postular a las mujeres en distritos perdedores; dejarlas en los últimos 

lugares de la lista plurinominal o sustituirlas por hombres una vez que habían accedido al cargo. 

Estas prácticas se acotaron con la reforma electoral de 2014, ya que junto con la paridad se 

estableció la alternancia de género en las candidaturas de representación proporcional (RP) y 

se prohibió postular a las mujeres exclusivamente en los distritos con menor votación (artículo 

3, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos). 

En términos generales, la paridad de género dio mayor certeza al marco jurídico para la 

participación política de las mujeres —y de los hombres— y ha contribuido a aminorar la brecha 

de género en el espacio de la representación política. Así, la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados tiene más de 42.2 por ciento de mujeres, porcentaje que rebasa por mucho la 

proporción de mujeres en las anteriores legislaturas. También se equilibró el desbalance de 

presencia femenina en la arena federal y la arena local, pues desde el proceso electoral 2012-

2015 fue notorio el aumento de diputadas en los congresos locales.  En esta elección, el Estado 

de Nayarit pasó de ser el más bajo en representación femenina, a ser el más alto, con una 

participación de 43.3 por ciento de mujeres. Tabasco, Chiapas y Chihuahua también lograron 

porcentajes mayores a cuarenta por ciento de mujeres. Asimismo, en la actual LX legislatura 

del Congreso de Coahuila la presencia de mujeres asciende a 48 por ciento. 
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3. La aplicación diferenciada de la paridad de género en las elecciones concurrentes de 

2015 en el Estado de Guanajuato. 

3.1. La aplicación de la paridad de género en la elección de diputados federales 

El 7 de junio de 2015 en el Estado de Guanajuato se llevó a cabo una elección concurrente, esto 

es, coincidieron las elecciones locales (congreso y presidencias municipales) con la elección de 

diputados federales. En esta elección se eligieron catorce diputados federales de mayoría 

relativa, 36 diputados locales (22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional) y 46 

ayuntamientos. 

En la elección de la Cámara de Diputados participaron diez partidos, a saber: el Partido 

Acción nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM el Partido Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Nueva Alianza (NA), el 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Humanista (PH) y el 

Partido Encuentro Social (PES). El PRI y el PVEM fueron en coalición flexible en los catorce 

distritos federales.16 

En la elección de diputados federales fueron postuladas un total de 126 candidaturas de 

mayoría relativa, de las cuales 51.5 por ciento fueron para mujeres. Así, la coalición PRI/PVEM 

postuló nueve mujeres y cinco hombres; el PH postuló más mujeres que hombres y los partidos 

PAN, PES y Morena, postularon paritariamente a mujeres y hombres (siete y siete). El PRD y 

el PT postularon seis mujeres y ocho hombres (ver cuadro 2). 

Cuadro 2.  

Candidaturas a diputados federales de MR por partido político según distrito electoral y sexo 

Distrito M H Distritos 

PAN 7 7 2,4,5,6,8,10,12 

PRD 6 8 1,2,3,6,7,10, 

PT 6 8 4,5,6,7,11,12 

                                                           
16  Una coalición de este tipo es aquella que los partidos coaligados postulan al menos el 25 por ciento de 

candidatos comunes en un mismo proceso electoral con una misma plataforma política. Ver: Lineamientos que 

deberán observar los organismos públicos respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para 

los procesos electorales locales 2014-2015, INE/CG307/2014 e INE CG/308/2014. 
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MC 8 6 1,2,3,6,8,10,13,14 

NA 7 7 1,2,6,7,8,9,10,  

Morena 7 7 1,3,5,6,9,10,12, 

PH 8 6 2,4,7,8,10,12,13,14 

PES 7 7 1,2,4,7,8,9,12 

PRI/PVEM 9 5 2,3,4,5,9,11,12,13,14 

Total 65 61  
Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a Diputados en el proceso electoral 

federal 2014 – 2015 

 

En la postulación de candidaturas se advierten algunos sesgos de género, así, sobresale 

el distrito 2 —con cabecera municipal en San Miguel de Allende— como un distrito 

feminizado, en donde los partidos postularon siete mujeres y solo dos hombres. Entre los 

distritos con menor número de mujeres resalta el 11 —con cabecera municipal en Pénjamo—, 

en donde solo compitieron dos mujeres (ver cuadro 3). 

Cuadro 3.  

Distribución de las candidaturas femeninas y masculinas para diputados 

federales de acuerdo con la ubicación de los distritos electorales 

 

Distrito Cabecera municipal 

Candidaturas 

Mujeres Hombres 

1 San Luis de la Paz  5 4 

2 San Miguel de Allende  7 2 

3 León  4 5 

4 Guanajuato  5 4 

5 León  4 5 

6 León  6 3 

7 San Francisco del Rincón  5 4 

8 Salamanca  5 4 

9 Irapuato  4 5 

10 Uriangato  6 3 

11 Pénjamo  2 7 

12 Celaya  

6 3 

http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_01.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_02.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_03.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_04.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_05.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_06.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_07.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_08.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_09.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_10.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_11.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_12.pdf
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13 Valle de Santiago  3 6 

14 Acámbaro  3 6 

Total: 65 61 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a diputadas federales para el proceso 

electoral 2014–2015 del IEGG. 

 

3.2 La aplicación de la paridad de género en la elección de diputados locales. 

Al igual que en la constitución general, la constitución local y la ley comicial del Estado de 

Guanajuato han incorporado la paridad de género como un requisito para el registro de las 

candidaturas de los partidos políticos: 

Artículo 184. Las candidaturas a diputados y a integrantes de ayuntamiento, se registrarán por 

fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán 

consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.  

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular para diputados al Congreso del Estado y de 

regidores de los ayuntamientos.   

Artículo 185. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 

como integrantes del ayuntamiento que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el 

Instituto Estatal, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, conforme a la 

Constitución Federal, la Constitución del Estado y esta Ley.  

Las listas de diputados y de ayuntamientos por el principio de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 

paridad hasta agotar cada lista.  

Las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán por 

personas del mismo género. No les será aplicable la regla de la alternancia.  

En caso de que el partido político postule candidatos a diputados por el principio de mayoría 

relativa en un número impar, será permitido que exista una fórmula más de alguno de los géneros.   

http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_13.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/DISTRITOS/PDF_PDS_DISTRITACION_05/PDS_GTO_DTTO_14.pdf
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En este contexto, los partidos contendientes 17 postularon 211 candidaturas en total, 18 

de las cuales 105 fueron para mujeres y 106 para hombres, esto es, casi 50 y 50 por ciento 

respectivamente (ver cuadro 4).  

Cuadro 4.  

Candidatos a diputados locales de MR por partido político según distrito electoral y sexo  

Distrito M H 
Distritos con candidatas 

mujeres 

Distritos con candidatas 

hombres 

PAN 11 11 
1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 

19, 22 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 

20, 21 

PRI 09 09 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 1,6,9,13,16,17,20,21, 22 

PRD 11 11 
5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 

18, 20 

1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 15, 18, 

21, 22 

PT 11 11 
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 

20, 21 

1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 22 

PVEM 08 09 1, 5, 8, 12, 13, 17, 19, 22 2, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21 

MC 11 11 
2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 

20, 22 

1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 

19, 21 

NA 07 08 2, 3, 8, 9, 13, 14, 22 1,10,12,17,18,19,20,21 

Morena 11 11 
2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20 

1,3, 7,8, 

11,12,15,18,19,21,22, 

PH 11 10 
1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 

17, 19 

2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 

21, 22 

PES 11 11 
1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 

19 

2, 6, 7, 

10,11,14,15,18,20,21,22 

Coalición 

PRI/PVEM/PNA 
04 04 3, 4, 5, 11 6,7,15,16 

Total 105 106   
Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de “candidatos registrados para diputados proceso 

electoral 2014–2015.IEEG. Consulta 25/10/2016 

En la elección de diputados locales se aplicó la paridad de género en cuanto al número 

de mujeres y hombres postulados, pero se advierten sesgos de género, así, el distrito 05 fue un 

distrito feminizado, pues de nueve candidaturas, ocho fueron para mujeres. Otros distritos con 

mayor presencia femenina fueron eñ 08, 09 y 04 entre otros. En contraparte, el distrito 21 fue 

                                                           
17 Para la elección del congreso local participaron también 10 partidos, pero en el caso de los diputados de 

mayoría relativa, el PRI, el PVEM y el PNA formaron la coalición Juntos para Servir en ocho distritos, a 

saber: el 3, 4, 5, 6 y 7 ubicados en el Municipio de León, y los distritos 11, 15 y 16, comprendidos en los 

municipios de Irapuato y Celaya 
18 No todos los partidos postularon en todos los distritos, por ejemplo, el PH no postuló en el distrito 21 
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un distrito masculinizado. Otros con mayor presencia de hombres fueron el 07 y el 15. No 

obstante, también hubo distritos con igual número de mujeres y hombres, como en los  2, 11, 

13, 14 y 17 (ver cuadro 5). 

Cuadro 5.  

Número de candidaturas de mujeres y hombres para diputaciones del congreso local según 

distrito electoral 

Distrito Municipios que comprenden el 

distrito 

mujeres Hombres 

 

01 

Dolores Hidalgo  

4 

 

6 Ocampo 

San Diego 

San Felipe 

 

 

02 

San Luis de la Paz  

 

5 

 

 

5 

Atarjea 

Doctor Mora 

San José Iturbide 

Santa Catarina 

Tierra Blanca 

Victoria 

Xichú 

03  

 

León 

4 5 

 04 6 3 

05 8 1 

06 3 5 

07 2 7 

08 Guanajuato y Silao (parte) 7 3 

09 San Miguel de Allende  7 3 

Dolores Hidalgo (parte) 

10 San Francisco del Rincón 6 4 

Purísima del Rincón 

Romita 

Silao (parte) 

11 Irapuato (parte) 5 5 

12 Irapuato (parte) 6 4 

 

13 

Salamanca (parte)  

5 

 

5 Abasolo 

Pueblo Nuevo 

14 Salamanca (parte) 5 5 

Santa Cruz de Juventino Rosas 

15 Celaya (parte) 2 7 
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Villagrán 

16 Celaya (parte) 5 4 

17 Apaseo el Grande  

5 

 

5 Apaseo el Alto 

Comonfort 

Tarimoro 

18 Pénjamo  

5 

 

5 Manuel Doblado 

Cuerámaro 

19 Valle de Santiago 

Huanímaro 6 4 

Jaral del Progreso 

20 Yuriria  

4 

 

6 Moroleón 

Santiago Maravatío 

Uriangato 

21 Salvatierra 1 8 

Cortázar 

22 Acámbaro 4 6 

Coroneo 

Jerécuaro 

Tarandacuao 

Total  105 106 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a ayuntamientos del IEGG 2014 

– 2015. 

 

3.2. La aplicación de la cuota de género en la elección de presidencias municipales  

Para la elección de presidencias municipales la coalición Juntos para Servir (PRI, PVEM y 

PNA) se formó en doce municipios, sobre todo los de mayor población (Celaya, Guanajuato y 

León, entre otros). En lo que se refiere a las candidaturas de mujeres fueron muy pocas las que 

postularon los partidos políticos, así, de un total de 325 candidaturas, apenas 43 fueron para 

mujeres, lo que representó trece por ciento del total. Conviene mencionar que hubo dos 

candidaturas independientes, una mujer para el municipio de Pénjamo y un hombre para el 

municipio de Comonfort (a la postre, éste último ganó en este municipio). 

Si se toma como base el número de municipios en los que cada partido postuló mujeres, 

todos los partidos tuvieron un desempeño de postulación de género muy bajo, ya que el 

porcentaje más alto de candidatas fue de 25 por ciento, y el más bajo de cero por ciento. Es 
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decir, hubo partidos que no postularon ninguna mujer, como el PES, que en los doce municipios 

en los que participó postuló hombres. Igualmente, la coalición PRI/PVEM/PNA, pues en los 

doce municipios en los que compitió solo postuló hombres. 

Dentro del escaso número de candidaturas de género, los partidos con mejor desempeño 

fueron el PNA que postuló 25 por ciento de mujeres, y Morena, con 24.8 por ciento. Les 

siguieron el PT con 19 por ciento de candidatas, el PRI con catorce por ciento (en los 34 

municipios en los que no fue en coalición), el PRD, con diez por ciento, el PMC con nueve por 

ciento, y el PVEM con ocho por ciento, respectivamente. Resalta que el PAN, partido mejor 

posicionado en la entidad, solo haya postulado a seis por ciento de candidaturas femeninas (ver 

cuadro 6). 

Cuadro 6. 

 Candidaturas a las presidencias municipales por partido político y por género 

 Mujeres Hombres Total Porcentaje 

candidatas 

PAN 3 43 46 06.0 % 

PRI 5 29 34 14.0 % 

PRD 5 41 46 10.0 % 

PT 9 37 46 19.0 % 

PVEM 3 31 34 08.0% 

PMC 2 20 22 09.0% 

PNA 7 21 28 25.0% 

Morena 8 25 33 24.8 % 

PH 1 14 15 07.0 % 

PES 0 07 07 00.0 % 

Coalición Juntos para 

Servir 

0 12 12 00.0 % 

Total partidos 43 280 323 13.3 % 

Independiente 01   01   02 No aplica 

Total 44 281 325 13.5 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a ayuntamientos del IEGG 2014 

– 2015 

 

Al igual que en la elección distrital de diputados, se advierten sesgos, ya que las 

candidaturas de mujeres y hombres fueron irregulares, pues en 16 municipios solo hubo 
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candidatos hombres, mientras 22 municipios se caracterizaron por tener solo una candidata 

mujer; en siete municipios fueron dos mujeres y solo en un municipio (Dolores Hidalgo) hubo 

cuatro mujeres candidatas (de nueve candidaturas en total). Resalta que en 17 municipios 

ninguna mujer fuera postulada. (Ver cuadro 7). 

Cuadro 7. 

 Distribución y número de municipios según número de candidaturas femeninas 

 Cero candidaturas 1 candidatura 2 candidaturas 4 candidaturas 

 

Atarjea Abasolo Jerécuaro Dolores Hidalgo 

Celaya Acámbaro León  

Coroneo Apaseo el Alto Pueblo Nuevo  

Doctor Mora Apaseo el Grande Salvatierra  

Manuel Doblado Comonfort San José Iturbide  

Jaral Cortázar Uriangato  

Moroleón Cuerámaro Valle de Santiago  

Ocampo Guanajuato   

Purísima Huanímaro   

San Miguel de Allende Irapuato   

Silao Pénjamo   

Tarandacuao Romita   

Tierra Blanca Salamanca   

Victoria San Diego de la Unión   

Villagrán San Felipe   

Yuriria San Francisco del Rincón   

 San Luis de la Paz   

 Santa Catarina   

 Santa Cruz de Juventino Rosas   

 Tarimoro   

 Xichú   

 Tarimoro 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a ayuntamientos del IEGG 2014 – 2015 

 

Fue en las regidurías donde hubo una mayor presencia de mujeres debido a la regla de la 

alternancia de género, sin embargo, las candidaturas a presidente municipal, síndico y primer 

regidor, en la mayoría de los casos pertenecieron a hombres, por lo que la alternancia de género 

empezó realmente a partir de la tercera posición. 
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4. la paridad de género en los resultados electorales y en la asignación de los cargos 

4.1. La presencia de mujeres en la elección de diputados federales 

En el proceso electoral de 2015 la lista nominal del Estado de Guanajuato fue de 4 millones 93 

mil 624 ciudadanos, de los cuales un millón 957 mil 397 fueron hombres y 2 millones 136 mil 

227 mujeres; es decir, las mujeres representaron el 52 por ciento de la ciudadanía en edad de 

sufragar y el 48 por ciento correspondió a hombres. En las elecciones de diputados federales en 

términos generales los resultados electorales favorecieron al PAN, así, en cuanto a la elección 

de diputados federales, del total de votos (1 754 952), el PAN obtuvo 698 mil 863, mientras 

que la coalición PRI-PVEM obtuvo 582 mil 601. Los partidos PRD, PT, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido Humanista y Partido Encuentro Social se 

distribuyeron el resto de los votos sin ganar ningún distrito electoral. 

 A raíz de estos resultados, al PAN se le asignaron nueve diputados de mayoría relativa 

y al PRI cinco.  En cuanto a las mujeres, en la elección de 2014-2015 las diputaciones de MR 

se distribuyeron paritariamente, es decir, siete para hombres y siete para mujeres. De éstas, 

cinco llegaron por el PAN y dos por el PRI.19. Por partido político y género, la elección de 

2014-2015 favoreció más a las mujeres del PAN, ya que de siete diputadas que llegaron, cinco 

fueron de este partido. De hecho, al interior del mismo partido las mujeres fueron mayoría, 

pues de nueve cargos logrados por PAN, cinco fueron para ellas y cuatro para los hombres. Al 

contrario, en el PRI, de cinco diputaciones, dos fueron para mujeres y tres para hombres (ver 

cuadro 8). 20 

 

Cuadro 8.  

Diputadas y diputados federales electa(o)s según distrito electoral, género y partido político 

Elección 2011-2012 Elección 2014-2015 Alternancia de género 

Distrito Partido Diputadas/diputados Partido Diputadas/diputados  

1 PRI 
Petra Barrera 

Barrera 
PRI 

Timoteo Villa 

Ramírez 
M-H 

                                                           
19 Comparada con la elección de 2011-2012, la elección de 2015 fue más favorable para las mujeres, ya que en 

aquella elección fueron seis mujeres las que llegaron, cuatro por el PRI y dos por el PAN. 
20 A diferencia del anterior proceso (2011-2012), en el que, de cinco diputaciones, cuatro fueron para mujeres. 
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2 PAN 
Ricardo Villarreal 

García 
PAN 

María Verónica 

Agundis Estrada 
H-M 

3 PAN 
Elizabeth Vargas 

Martín del Campo 
PAN 

Ricardo Sheffield 

Padilla 
M-H 

4 PRI 
María Esther Garza 

Moreno 
PRI Erika Arroyo Repite mujer 

5 PAN 
Diego Sinhué 

Rodríguez Vallejo 
PAN 

Alejandra Reynoso 

Sánchez 
H-M 

6 PAN 
Rosa Elba Pérez 

Hernández 
PAN 

Alejandra Gutiérrez 

Campos 
Repite mujer 

7 PRI 
María Guadalupe 

Velázquez Díaz 
PRI 

Ricardo Ramírez 

Nieto 
M-H 

8 PAN 
Genaro Carreño 

Muro 
PAN Karina Padilla Ávila H-M 

9 PRI 
Alejandro Rangel 

Segovia 
PRI 

Yulma Rocha 

Aguilar 
H-M 

10 PAN 
Raúl Gómez 

Ramírez 
PRI 

David Mercado 

Ruiz 
Repite hombre 

11 PRI 
María Concepción 

Navarrete Vital 
PAN 

José Erandi 

Bermúdez Méndez 
M-H 

12 PVEM 
Felipe Arturo 

Camarena García 
PAN 

Adriana Elizarraráz 

Sandoval 
H-M 

13 PAN 
J. Jesús Oviedo 

Herrera 
PAN 

Ariel Enrique 

Corona Rodríguez 
Repite hombre 

14 PAN 
José Luis Oliveros 

Usabiaga 
PAN 

René Mandujano 

Tinajero 
Repite hombre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lista de candidaturas a diputados federales en la elección 

2014 – 2015 del INE.  

 

Como se puede advertir en el cuadro anterior, los partidos políticos por lo general 

afianzaron su dominio en los distritos que habían ganado en la anterior elección, salvo en tres 

de ellos, en donde hubo alternancia (PAN-PRI; PRI-PAN y PVM-PAN). Por otro lado, la 

alternancia de género fue más intensa, así, en nueve distritos hubo un cambio de mujer a hombre 

o viceversa (cuatro de mujeres a hombre y cinco de hombre a mujer). 
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Como diputadas de representación proporcional a la segunda circunscripción –en la que se 

ubica el Estado de Guanajuato–, se incorporaron al Congreso de la Unión, dos mujeres, una 

por el por el PRI y dos por el PAN.  

 

4.2. La presencia de mujeres en las elecciones de diputados locales 

La elección de diputados al congreso local también fue ganada por el PAN, ya que obtuvo 19 

de los 22 distritos en competencia, además de que ganó los distritos ubicados en los centros de 

población más densos, como León, y el distrito VIII, con sede en Guanajuato. En el caso de las 

mujeres, los 22 cargos se distribuyeron casi paritariamente, diez para mujeres y doce para 

hombres. Por partido político las diputaciones se repartieron en el orden siguiente: PAN, nueve 

mujeres y diez hombres; Coalición PRI/PVEM/PNA, una mujer y un hombre y PRI un hombre. 

En cuanto al reparto de las catorce diputaciones plurinominales, el PRI tuvo cinco 

diputaciones de RP –dos hombres y tres mujeres–, mientras que el PRD tuvo tres –dos 

hombres y una mujer. También el PVEM alcanzó tres diputaciones de RP, de las cuales dos 

fueron para mujeres y una para hombres, mientras que Movimiento Ciudadano, Nueva 

Alianza y Morena alcanzaron una diputación cada uno, de las cuales ninguna fue para una 

mujer. En este sentido, fueron 16 mujeres las que se incorporaron al congreso local en la 

elección de 2015. Las diputadas al congreso según partido y tipo de representación, se puede 

advertir en el cuadro 9. 21 

Cuadro 9. 

 Diputadas del Congreso del Estado de Guanajuato según partido y tipo de representación. 

Partido Diputada Tipo de representación: 

MR/RP 

 

 

 

PAN 

Angélica Casillas Martínez  I 

María del Sagrario Villegas Grimaldo II 

Libia Denisse García Muñoz Ledo V 

Leticia Villegas Nava VI 

María Beatriz Hernández Cruz XIV 

                                                           
21 Para una mayor comprensión de los argumentos utilizados por el TEEG, ver: EXPEDIENTE: TEEG-REV-

73/2015 y sus acumulados TEEG-REV-74/2015, TEEG-REV- 75/2015, TEEG-JPDC-42/2015, TEEG-JPDC- 

43/2015 y TEEG-JDC-44/2015 
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Elvira Paniagua Rodríguez XVI 

Aracely Medina Sánchez XVII 

Verónica Orozco Gutiérrez XIX 

Estela Chávez Carrillo XXII 

PRI/PVEM/PNA Arcelia María González González XI 

 

PRI 

Luz Elena Govea López RP 

Irma Leticia González Sánchez RP 

María Guadalupe Velázquez Díaz RP 

PRD María Alejandra Torres Novoa RP 

PVEM Beatriz Manrique Guevara RP 

Soledad Ledezma Constantino RP 
Fuente: elaboración propia a partir de información del IEEG: Diputados al Congreso de Guanajuato 

por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional 

 

4.3. La presencia de mujeres en la elección de Ayuntamientos. 

La elección de ayuntamientos fue más competida ya que fueron cinco partidos los que 

obtuvieron algunos triunfos (incluso el candidato independiente José Alberto Méndez Pérez 

ganó en el municipio de Comonfort). Sin embargo, el PAN ratificó su hegemonía al ganar 28 

de los 46 ayuntamientos, entre ellos los más poblados. El PRI ganó siete, el PRD cuatro y la 

Coalición PRI/PVEM/PNA, dos.   

En las presidencias municipales la presencia de las mujeres fue escasa, ya que solo dos 

municipios ganados por el PRI tuvieron una mujer como presidenta, a saber, Pueblo Nuevo y 

Santiago Maravatío (municipios chicos). Resalta que el PAN, partido con mayor capacidad 

electoral, no haya llevado mujeres a las presidencias municipales, de hecho, de los 28 

municipios que ganó, ninguno es gobernado por una mujer (ver cuadro 10).  

Cuadro 10.  

Número de ayuntamientos ganados por parido político y género 

Partido Total M H 

PAN 28 00 28 

PRI 07 02 05 

PRI/PVEM/PNA 02 00 02 

PRD 04 00 04 

PVEM 04 00 04 

Independiente 01 00 01 
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Total 46 02 44 
Fuente; elaboración propia, con información de los resultados electorales para ayuntamientos del IEEG  

 

En este sentido, solo cinco por ciento de las cuarenta candidatas a presidentas 

municipales tuvieron éxito, lo que tiene relación con los municipios en los que fueron 

candidatas las mujeres y los partidos que las postularon. Así, el PAN –partido con mayores 

posibilidades de ganar en un gran número de municipios– postuló mujeres solo en tres 

municipios, uno de los cuales había perdido en 2012. Es decir, solo en dos de los municipios 

en los que había ganado postuló mujeres, dejando el resto de los municipios con posibilidad de 

triunfo para los candidatos hombres. 

En el caso del PRI, en 2012 ganó 16 municipios (solo o en coalición con el PEVM) pero 

en 2015 solo postuló cinco mujeres, y lo hizo básicamente en municipios chicos. No obstante, 

las mujeres del PRI tuvieron mayor éxito al ganar en Pueblo Nuevo y Santiago Maravatío. Al 

haberse aliado con el PNA en 2015 el PRI tuvo mayor posibilidad de ganar el municipio de 

Pueblo Nuevo, anteriormente en manos del PNA (aunque en 2012 en este municipio el PRI no 

fue en coalición). De cualquier forma, en 2015 el PRI tuvo menos triunfos que en 2012, aunado 

a que perdió el municipio más importante de Guanajuato, es decir, León. 

En el caso del PRD, en 2015 ganó cuatro municipios, sin embargo, en ninguno postuló 

mujeres, de hecho, los municipios en los que postuló mujeres en 2012 los ganaron  los partidos  

PAN, PRI/PVEM y PMC, lo que indica que las mujeres fueron postuladas en municipios que 

de antemano se sabían perdidos. De igual forma, el PRD ganó en 2012 el municipio de 

Moroleón, pero en la elección de 2015 postuló a un hombre en este municipio.  

Por otro lado, también en las sindicaturas se redujo la presencia de mujeres. Los 

municipios en los que se encuentra una mujer como síndica son trece, a saber: Apaseo el 

Grande, Atarjea, Coroneo, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Irapuato, Jerécuaro, Manuel 

Doblado, Moroleón, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao y 

Tarimoro.  



 
 

77 

 

Hay otros municipios a los que les corresponden dos sindicaturas y en algunos casos se 

tiene a una mujer compartiendo este cargo con un hombre, a saber: Celaya, Irapuato y 

Salamanca. En otros municipios se regresó al viejo estilo de poner a las mujeres como suplentes, 

tal es el caso de los municipios de Victoria y Guanajuato.  

En el caso de las regidurías, la paridad en las candidaturas no se vio reflejada en la 

asignación de los cargos, si bien estuvieron mejor distribuidas que las presidencias municipales 

y las sindicaturas. Así, en algunos municipios hubo paridad y en otros la participación fue de 

cuarenta por ciento o menos, por ejemplo, en los municipios de Acámbaro y Guanajuato (por 

mencionar solo algunos), ocho de las doce regidurías quedaron en poder de hombres. Si a ello 

le aunamos que las sindicaturas pertenecen también a hombres, la desigualdad de género en las 

planillas municipales es evidente.  

En general, el número de mujeres en los cargos en competencia se tradujo en forma 

paritaria en las diputaciones federales de mayoría relativa, mientras en las diputaciones locales 

llegaron diez mujeres y doce hombres (y en las diputaciones de representación proporcional 

seis mujeres y ocho hombres). (Ver cuadro 11) 

Cuadro 11.  

Número de mujeres electas en los distintos cargos en contienda 

Cargos Partido Mujeres Hombres 

Diputados federales PAN 05 04 

PRI 02 03 

Total 2 partidos 07 07 

 

Diputados locales De 

M.R. 

PAN 09 10 

PRI 02 00 

Total 2 partidos 10 12 

Presidencias municipales PRI 02 05 

Total 1 partido 02 05 

Fuente; elaboración propia, con información de los resultados electorales publicados por el INE y el 

IEEG. 
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5. Tensiones y resistencias en la aplicación de la paridad de género en las elecciones el 

Estado de Guanajuato en 2015. 

El género ha sido un factor de desigualdad histórica para la participación política de las mujeres, 

pues la esfera pública se ha configurado como un espacio de desarrollo de los hombres, mientras 

que las mujeres han sido asociadas al ámbito de lo privado, al espacio de no reconocimiento, 

como bien dice Celia Amorós.  

Si bien últimamente las acciones afirmativas han posibilitado el acceso paulatino de las 

mujeres en la esfera política, lo cierto es que éste se ha dado en un proceso no exento de 

tensiones, en donde las expresiones –y omisiones– a favor o en contra de estas medidas 

muestran que la igualdad de género es aún un terreno en disputa. 

En este contexto, la paridad de género en la postulación de candidaturas ha venido a ser 

una medida determinante para la igualación de las mujeres y los hombres en la política. No 

obstante, en la reforma constitucional de 2014 la paridad de género se refirió exclusivamente a 

los cargos de diputados –locales y federales– y de senadores, lo que ha dado lugar a que la 

paridad de género se soslaye en las candidaturas de los cargos de ayuntamientos –incluidas las 

presidencias municipales. En este sentido, las impugnaciones que al respecto han surgido se 

han resuelto mediante (tensionadas) interpretaciones de la norma por parte de las instancias 

electorales. 22  

En la elección de 2015 en el Estado de Guanajuato, la postulación de candidaturas y la 

asignación de cargos presentó escollos relacionados con la aplicación de la paridad de género. 

Básicamente fueron tres cuestiones las que se dieron en esta elección: los movimientos de 

candidaturas que los partidos tuvieron que hacer para poder cumplir con la cuota de género; la 

falta de observancia de género en la postulación de candidaturas en las presidencias 

                                                           
22 Véase por ejemplo el  expediente SX-JRC-79/2015, de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó el acuerdo CE/2015/029, del Consejo Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco -mediante el cual registró a las solicitudes presentadas por 

los partidos políticos para el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Tabasco- en razón de que no observó 

la paridad de género en el registro de los candidatos a presidentes municipales. La Sala Superior del TEPJF 

confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa que ordenó a los partidos políticos cumplir la paridad de 

género en el registro de las candidaturas a presidencias municipales y regidurías por el principio de mayoría 

relativa.  
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municipales; las decisiones del órgano electoral local para asignar las diputaciones de 

representación proporcional, atendiendo a lo que los consejeros electorales consideraron una 

aplicación adecuada de la paridad de género. ¿Cómo se resolvieron estos casos en las instancias 

correspondientes y qué tensiones se dieron en el procedimiento y resoluciones adoptadas por 

las instancias electorales y partidos políticos?  Enseguida se hace un análisis de los expedientes 

correspondientes para tratar de identificar aquellos elementos contradictorios o de tensión que 

se manifiestan en los argumentos discursivos de los actores. 

Acuerdo CGIEEG/022/2015. Mediante este Acuerdo, el 19 de marzo de 2015, el 

Consejo General del Estado de Guanajuato admitió las modificaciones al convenio de coalición 

del PRI, PVEM y el PNA para poder cumplir con la paridad de género. La modificación 

consistió en establecer el compromiso de postular a dos mujeres en distritos específicos: 23 

Para los efectos de preservar la equidad de género prevista por la constitución y las leyes en la 

materia, en el tercer distrito de León Gto., el Partido Nueva Alianza se compromete a postular a 

una mujer; y en los Distritos V y VII de León, Gto. El Partido Verde Ecologista de México por 

las mismas razones legales se compromete a postular a una mujer en cualquiera de los dos 

distritos (cláusula quinta del convenio de coalición). 

 

No obstante, el 26 de marzo, fue el PRI –y no el PVEM ni el PNA–, quien solicitó el 

registro de una mujer como candidata al distrito federal 07. Sin embargo, lo hizo violentando 

los derechos político-electorales de un candidato que había resultado electo en la contienda 

interna, quien inconforme con la sustitución interpuso un JDC (SM-JDC-362/2015) ante la Sala 

Regional Monterrey del TEPJF en el que acreditaba haber sido electo dentro del marco 

estatutario del partido. También reclamaba que sin existir ninguna sentencia de por medio, el 

partido lo sustituyó, lo que consideraba un exceso de sus facultades.   

                                                           
23 La paridad de género estaba normada también en los 

lineamientos para regular las coaliciones de partidos políticos, y sus modificaciones, tanto en el ámbito 

federal como local, de INE, de acuerdo a sus nuevas atribuciones. Ver el Acuerdo del Consejo General del 

INE (CGIEEG/022/2015) Pág. 12 
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El 23 de abril de 2015, el TEPJF revocó el acuerdo mediante el cual el Instituto electoral 

había admitido registrar a los candidatos (federales) de mayoría relativa, y le ordenó reintegrar 

la candidatura al candidato electo internamente.24  

Resalta que en los argumentos utilizados por el TEPJF no se aludiera -o más bien se 

eludiera- referirse a la paridad de género. Incluso el mismo partido omitió referirse a ella, 

aceptando solamente que el registro de la candidata había sido “un error”. 25   

Se advierten al respecto tensiones entre los partidos en la aplicación de la paridad de 

género, ya que si bien en un momento anterior el PNA y el PVEM –dos aliados del PRI– serían 

quienes cambiarían un diputado por una diputada para cumplir con la paridad de género, fue el 

PRI el que hizo el cambio, de hecho, era a este partido al que le correspondía hacerlo, ya que, 

de acuerdo con la cláusula cuarta del convenio, los candidatos de ese distrito pertenecían a él. 

 Por otro lado, también se advierten tensiones entre las autoridades electorales, pues 

mientras el INE aceptó registrar a la candidata –al parecer en aras de que los partidos cumplieran 

con la paridad– el TEPJF anuló el registro privilegiando en este caso la legalidad del proceso 

interno.  

SP-2015-REC-224/2015. En lo que corresponde a las presidencias municipales, la 

postulación de candidaturas –en específico para el Municipio de León– fue impugnada ante la 

Sala Monterrey por la ciudadana María de los Ángeles (en su calidad de votante). En su 

demanda solicitaba que el TEPJF revocara la validez del registro de la planilla del PAN y de la 

coalición “Juntos para servir”, por no observar la paridad de género vertical. Sin embargo, la 

Sala Monterrey no reconoció el interés jurídico de la denunciante (quien no era candidata) y 

desechó el juicio. No obstante, la demandante interpuso un Juicio de Reconsideración ante la 

Sala Superior (SP-2015-REC-224/2015). En su análisis, el Magistrado ponente, Pedro Esteban 

Penagos, reconoció el interés legítimo de la demandante y la validez normativa de la igualdad 

                                                           
24 Conviene mencionar que si bien la sentencia del TEPJF se acató, quien apareció en la boleta de elección fue 

la candidata mujer, debido a que las boletas ya se habían impreso 
25 A raíz de la resolución del TEPJF algunas notas periodísticas refieren que el partido enfrentaba problemas 

para mover a un hombre y poner a una candidata mujer ya fuera en otro distrito o en otra circunscripción. Ver: 

http://zonafranca.mx/revoca-tepjf-candidatura-por-diputacion-local-de-connie-castanon/ 
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de género en virtud de su pertenencia a un grupo históricamente desaventajado cuya acción 

perseguía la tutela del principio de paridad de género previsto en la Constitución y la Ley 

General Electoral y la correspondiente del estado de Guanajuato: 

 

 […] en el caso se actualiza el interés legítimo de la actora en su calidad de mujer y como parte 

integrante del colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida cuya omisión 

se reclama, circunstancia que conlleva necesariamente a la existencia de un mecanismo de 

defensa efectivo que brinde una protección más amplia a los derechos que aducen lesionados, 

considerando que, de obtener una sentencia favorable, se generaría en su favor un beneficio 

jurídico consistente en la implementación de medidas tendentes a asegurar el cumplimiento de 

principios constitucionales que hagan efectiva la materialización del principio de igualdad entre 

hombres y mujeres […]. 

 

No obstante, la resolución fue desfavorable a la pretensión de la ciudadana ya que el 

magistrado también consideró que en el contexto avanzado del proceso electoral debían 

prevalecer los principios de certeza y legalidad jurídica, los que además debían relacionarse con 

el derecho de auto-organización de los partidos:  

 

(…) no resulta atendible la pretensión final de la recurrente, en el sentido de modificar los 

acuerdos impugnados, para garantizar el principio de paridad de género vertical en la postulación 

de presidente municipal y síndicos, porque si bien, la paridad se encuentra reconocida y 

garantizada en todos los cargos de elección popular respecto de su dimensión vertical, en el caso, 

la modificación de los acuerdos, dado lo avanzado del proceso, incidiría en otros principios y 

derechos reconocidos en la normativa constitucional y legal. 

 […] el principio de paridad requiere de un análisis a la luz del modelo integral de organización 

del proceso electoral, el cual está regido, entre otros principios, por el de certeza, legalidad y 

seguridad jurídica […]. 

En esta situación se advierten tensiones entre los principios que deben prevalecer al 

aplicar la paridad de género, tensión que el magistrado Penagos resuelve decantándose por los 

principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica:  
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 (…) en el caso, deben prevalecer los principios apuntados, en primer lugar, porque se logra dar 

mayor estabilidad al derecho de auto organización de los partidos políticos y a los derechos de 

las personas que se encuentran registradas como candidatos y candidatas a los cargos de elección 

popular. 

No obstante, la decisión no fue unánime, ya que la magistrada María del Carmen Alanís 

y el magistrado Manuel González Oropeza votaron en contra y emitieron un voto razonado en 

el que consideraron que privilegiar lo avanzado del proceso electoral por sobre la paridad de 

género significaba un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos que rompía con el 

esquema de progresividad, establecido en el artículo 1º constitucional. Véase la argumentación: 

 

[…] la paridad de género es un nuevo enfoque para abordar la subrepresentación política de las 

mujeres en las sociedades democráticas teniendo por objeto la total integración de mujeres y 

hombres en condiciones de igualdad de género.  

 […]. la paridad es una exigencia de la democracia representativa y una meta para erradicar la 

exclusión estructural de alguno de los sexos, por tanto, busca lograr una situación permanente 

en la que el poder político sea compartido por hombres y mujeres. (…) Lo avanzado del proceso, 

no imposibilita la modificación de las planillas ni de las boletas […] el registro puede correr esa 

suerte en cualquier tiempo previo la jornada electoral […] es hasta después de dicha jornada 

cuando se torna irreparable [por lo tanto], no puede aceptarse como argumento para el detrimento 

de los derechos humanos que se encuentran en juego [y] ninguna situación fáctica debería 

oponerse a la aplicación directa de un principio constitucional […] en primer lugar, porque las 

medidas especiales a favor de la participación política de las mujeres están establecidas en las 

reglas del juego electoral desde antes de iniciar el proceso y, segundo, porque este argumento 

nos llevaría a afirmar que el avance del proceso electoral es el criterio determinante para dejar 

en la impunidad un acto que violenta derechos humanos. En consecuencia, se estaría abriendo 

un periodo dentro del proceso electoral en el que pueden cometerse violaciones a la constitución 

y a los tratados sin consecuencias jurídicas […] 

 

En el voto razonado la magistrada y el magistrado también discreparon sobre el 

significado de “certeza electoral” pues para ellos esto implica que: 

 

[…] los órganos garantes de la constitucionalidad y convencionalidad de los actos que se den en 

el marco del proceso electoral, actúen en consecuencia frente a ellos y los declaren inválidos 
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cuando sea el caso. […] son innumerables los casos en los cuales se emiten sentencias que 

revocan el registro de una candidatura por resultar inelegible, cuando ya está cerca el proceso 

electoral, sin que se haya aducido la afectación del principio de certeza […]. 

 

-CGIEEG/215/2015. Otra tensión institucional en la aplicación de la paridad de género 

surgió del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato, 

(CGIEEG/215/2015) mediante el cual se asignaron las catorce diputaciones plurinominales. En 

este acuerdo, el Consejo General consideró que la paridad de género debía reflejarse también 

en la integración del congreso y se asumió como operador de la medida para vigilar y procurar 

su efectividad, por lo que hizo un reparto de cargos orientado a igualar la cantidad de diputadas 

y diputados de manera paritaria. 

 

“ […] la acción afirmativa consistente en la conformación paritaria y alternada de las listas de 

postulación a diputados por el principio de representación proporcional, tiene como finalidad 

construir un mecanismo efectivo para garantizar el ejercicio de las mujeres a su derecho humano 

de acceso a los cargos de elección popular, correspondiendo a este Consejo General, como 

operador de la medida, vigilar y procurar su efectividad. 

  

Como ya se mencionó, el congreso se compone de 36 cargos, 22 de mayoría relativa y 

catorce de representación proporcional, por lo que una integración paritaria requería de 18 

mujeres y 18 hombres. Dado que de los 22 cargos de MR, diez habían sido para mujeres, y en 

el reparto de plurinominales –de acuerdo a lo establecido en la Ley comicial– a las mujeres solo 

les corresponderían seis lugares (lo que sumaba 16), el Consejo General decidió agregar a dos 

mujeres de las listas de prelación de los dos partidos con menor votación (en este caso, el PMC 

y Morena). En su razonamiento el Consejo General hizo un análisis sobre la evolución de 

representación política de las mujeres en el estado, identificando que el comportamiento de los 

partidos de postular a hombres en los primeros lugares de la lista de RP había contribuido a una 

subrepresentación de las mujeres, y que, en el caso de los partidos con pocas posibilidades de 

ganar más de un cargo, la cuota de género se hacía nugatoria. Por ello no estimó contradictorio 

adoptar el método que siguió para asignar las diputaciones de RP: 
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[…] La medida que este Consejo General advierte como idónea para garantizar ese derecho es 

la de, en caso de ser necesario, ajustar la asignación de curules de representación proporcional, 

para lograr la paridad en la integración del Congreso del Estado. Hacer realidad el derecho a la 

igualdad es un mandato que deriva de la Constitución Federal y de los instrumentos 

internacionales cuyo acatamiento corresponde a todas las autoridades que aplicamos el derecho 

[…]. En este contexto, se debe señalar que al reconocerse igualdad de condiciones de candidatas 

y candidatos para acceder a una curul por el principio de representación proporcional, no se priva 

de un derecho adquirido al candidato que ocupe el primer lugar de la lista, pues con 

independencia de la posición que tenga en el listado, su derecho a detentar un escaño estará 

limitado en la medida que su nombramiento como diputado impida que en la integración del 

Congreso del Estado se respete el principio de igualdad, así como las acciones afirmativas en 

materia de equidad de género […]. Como existe la necesidad de integrar a dos mujeres para 

alcanzar la integración paritaria del Congreso, se realizará la asignación a la primer mujer que 

aparezca en la lista, empezando por el partido que habiendo registrado un hombre en primer 

lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación, y así sucesivamente hasta alcanzar el 

número de diputadas necesario para integrar paritariamente el cuerpo legislativo […]. 

 

La tensión surgida en este caso fue la de cuál principio privilegiar ¿el derecho de auto-

organización de los partidos o la paridad de género? y en este sentido, también las directrices 

que el órgano electoral debía seguir en la asignación de diputados de representación 

proporcional. En su interpretación el órgano electoral adoptó el principio pro-persona, acorde 

con la reforma al artículo 1° de la Constitución, sin embargo: ¿qué partido debía poner a las 

mujeres? El Consejo General resolvió que debían ser los partidos con menor votación. 

Consideró que el procedimiento de asignación adoptado propiciaba la armonización de ambos 

principios: 

 

[…] Se considera que con esta integración se logra armonizar el derecho de auto organización 

de los partidos políticos, así como el de las candidatas y los candidatos postulados […] con los 

principios de igualdad y no discriminación y paridad de género, reconocidos 

constitucionalmente, porque se alcanza la representación equilibrada entre los géneros en el 

Congreso y en mayor medida se respeta la determinación de los partidos en el orden de sus 

Candidatos […]. 
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No obstante, los candidatos de MC y de Morena que resultaron afectados con la medida 

interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado (EXPEDIENTE: 

TEEG-REV-73/2015 y sus acumulados TEEG-REV-74/2015, TEEG-REV75/2015, TEEG-

JPDC-42/2015, TEEG-JPDC43/2015 y TEEG-JDC-44/2015). El TEE revocó el Acuerdo del 

Consejo General al considerar que había inaplicado las normas constitución y locales por las 

cuales se regía el reparto de cargos plurinominales:  

 

[…] la determinación de la autoridad administrativa, constituye un auténtico control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad; pues aludiendo al derecho humano de las mujeres para 

participar fácticamente en la vida pública del Estado, decidió pasar por alto, las determinaciones 

de la ley local, conforme a las cuales, la asignación de curules debe efectuarse, en estricto apego 

a las listas registradas por los partidos políticos.   

 Con independencia de lo acertado o no, de la determinación asumida por la responsable, lo cierto 

es que, por su naturaleza, dicha autoridad administrativa (…) se encuentra impedido para ejercer 

el control difuso de normas; y por tanto, no puede sostenerse la legalidad del acto impugnado. 

 

En su argumentación, el magistrado ponente –Gerardo Rafael Arzola Silva– apeló a los 

principios de certeza y seguridad jurídica 

 

[…] no se desconoce que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, deben promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

independencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, dicha protección deben hacerla en 

el ámbito de sus respectivas competencias, y dentro de los límites de sus facultades […]  en el 

caso concreto, existían normas concretas y reglas firmes, conforme a las cuales se debían asignar 

las curules de representación proporcional, a los partidos que tuvieran derecho a ello; por lo que, 

conforme a la estructura que rige nuestro sistema electoral, modificar dicho panorama, implicó 

transgredir los principios de certeza y seguridad jurídica. 

 

Conclusiones 

En el proceso electoral de 2015 en el Estado de Guanajuato la paridad de género tuvo su primera 

aplicación; su efecto en el incremento de mujeres en la postulación de los tres cargos en 
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competencia y su arribo a los mismos fue diferenciada. Así, mientras en la postulación para 

diputados federales y locales la paridad de género prevaleció, en las presidencias municipales 

la presencia de mujeres fue muy reducida.  

Un rasgo que adquirió la aplicación de la paridad de género fue la feminización y 

masculinización de algunos distritos electorales y municipios, lo que hace necesario un 

seguimiento de posteriores elecciones a fin de identificar si los sesgos de género persisten. 

En cuanto a su traducción en los cargos, en las diputaciones federales la presencia de 

mujeres llegó a cincuenta por ciento, pero en las diputaciones locales la presencia femenina se 

redujo a 44 por ciento. En la elección para presidencias municipales y planillas de 

ayuntamientos la desigualdad de género se hizo patente, pues de los 46 ayuntamientos solo dos 

fueron ganados por mujeres, lo que obedeció, por un lado, al bajo número de candidatas y por 

otro, a que los partidos con mayor capacidad de competencia –como el PAN–, postuló a muy 

pocas mujeres.    

Lo anterior refleja que la paridad de género como práctica cotidiana en la postulación 

de candidaturas a los procesos electorales no necesariamente deriva en una igualdad de género 

en la integración de los órganos de representación. Asimismo, en la reforma electoral solo 

quedó constitucionalmente establecida la postulación paritaria de senadores y diputados 

federales y locales, pero el ámbito de las elecciones municipales quedó desprovisto de una 

reglamentación específica, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones.  

En el contexto específico de las elecciones de Guanajuato, la aplicación de la paridad 

de género no ocurrió en un marco terso de relaciones institucionales, pues los partidos y las 

instancias electorales tuvieron desencuentros que tensionaron la forma en que la paridad fue 

aplicada. Lo anterior muestra que la igualdad de género no ha terminado de asentarse en las 

instituciones como un factor que coadyuve a legitimar las elecciones de la misma manera en 

que ya han sido aceptados otros principios (como el de legalidad, certeza, entre otros). Como 

ya se advirtió, los principios de auto-organización, seguridad y certeza electoral fueron 

postulados por algunos magistrados como principios mayormente fundamentales. No obstante, 

también hay voces que consideran que la igualdad de género es un principio superior. En todo 
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caso, estas divergencias refieren un proceso de institucionalización complejo por el que está 

pasando la paridad de género. 

 

 

  



 
 

88 

 

Bibliografía 

 

 

Acuerdo INE/CG263/201, disponible en:  

 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-

SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Noviembre/CGex201411-19_1/CGex201411-19_ap_11.pdf 

(consultada el 15 de junio de 2015). 

 

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2016. México. Cámara de 

Diputados. Disponible en 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-

2011.htm   consulta 20 de enero de 2017. 

 

IEGG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Candidatos electos por ayuntamiento. 

Disponible en 

http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/RAYUNTAMIENTOS-1.pdf 

(consultada el 15 de junio de 2015). 

 

IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Elección ordinaria 2015 diputados de 

mayoría relativa. Coalición “Juntos para servir”, disponible en:  

 http://www.ieeg.org.mx/pdf/Fiscalizacion%20a%20Partidos/DictamenEspecificas-2013-

NA.pdf (consultada el 11 de mayo de 2015). 

 

INE. Instituto Nacional Electoral. Candidatos de mayoría relativa 2015, disponible en:  

 http://www.ine.mx/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/ (consultada 

el 04 de mayo de 2015). 

 

INEGI/UNIFEM (S.F.). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Las Mujeres en Guanajuato. México. 

Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/L

a_mujer_gto.pdf consulta 10 de septiembre de 2015 (consultada el 3 de junio de 2015). 

 

LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 2014. México. Cámara de Diputados. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf 

(consultada el 14 de septiembre de 2016). 

 

López, Levi, Liliana 2002. Los polos de consolidación electoral: el caso del PAN en 

Guanajuato. México. Investigaciones Geográficas Disponible en 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904808> (consultada el 3 de junio de 2015). 

Martínez Assad Carlos 1997. “El pasado y el presente político de Guanajuato”. Estudios 

Sociológicos Vol. 15, No. 44 (May-Aug., 1997), pp. 351-369, disponible en 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/6L1XAVP4JCFBX41RSG

NVNS62B8M1SS.pdf (consultada el 3 de julio de 2015) 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Noviembre/CGex201411-19_1/CGex201411-19_ap_11.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Noviembre/CGex201411-19_1/CGex201411-19_ap_11.pdf
http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/RAYUNTAMIENTOS-1.pdf
http://www.ieeg.org.mx/pdf/Fiscalizacion%20a%20Partidos/DictamenEspecificas-2013-NA.pdf
http://www.ieeg.org.mx/pdf/Fiscalizacion%20a%20Partidos/DictamenEspecificas-2013-NA.pdf
http://www.ine.mx/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/
http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_gto.pdf
http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_gto.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/6L1XAVP4JCFBX41RSGNVNS62B8M1SS.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/6L1XAVP4JCFBX41RSGNVNS62B8M1SS.pdf


 
 

89 

 

ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres. (S.F.) Guanajuato participación política electoral de las 

mujeres (2012-2015). Disponible en: http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-

1_10jul2012.pdf (consultada el 20 de enero de 2017). 

PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mujeres participación política en 

México 2012. Disponible en:  http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-1_10jul2012.pdf 

(consultada el 15 de junio de 2016). 

Poder Legislativo de Guanajuato LXI Legislatura (2012).  La participación política de la mujer 

en el poder legislativo: caso Guanajuato Instituto de Investigaciones Legislativas, México. 

Disponible en: 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_110

62012.pdf (consultada el 14 de octubre de 2015). 

 

Rionda Luis Miguel (1996)a. “Guanajuato: el aprendizaje de la democracia y la difícil vivencia 

de un gobierno dividido”. México. Frontera Norte VOL. 8, Num. 6, julio-diciembre de 1996. 

Disponible en: http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN16/3-

f16_Guanajuato_el_aprendizaje_de_la_democracia.pdf (consultada el 15 de junio de 2015) 

 

…..(1996)b "El voto del hartazgo. Las elecciones de gobernador en Guanajuato” 

México. Revista El Cotidiano No. 75, marzo-abril, UAM-A. Disponible en: 

http://ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda  (consultada el 14 de mayo de 2015) 

 

…..2007. Guanajuato 2006: las elecciones de la nueva hegemonía. México. Revista 

Mexicana de Estudios Electorales. Disponible en: 

file:///C:/Users/ROSARIO%20VARELA/Downloads/2007_RMEE6_Rionda.pdf  

(consultada el 15 de julio de 2015) 

 

LXI Legislatura, Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. “La participación política de la 

mujer en el poder legislativo: caso Guanajuato”. Apuntes Legislativos. 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_110

62012.pdf (consultada el 15 de julio de 2015) 

 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Listado de diputados por grupo parlamentario 

(actualizado al 07 de julio de 2015). Disponible:  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=Edo&edot=11 

(consultada el  15 de enero de 2016). 

 

SIL. Sistema de Información Legislativa. Diputados por Distrito Uninominal (mayoría relativa) 

Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/LXII_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%

C3%A9xico#Diputados_por_distrito_uninominal_.28mayor.C3.ADa_relativa.29 (consultada 

el 20 de enero de 2017). 

http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-1_10jul2012.pdf
http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-1_10jul2012.pdf
http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-1_10jul2012.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_11062012.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_11062012.pdf
http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN16/3-f16_Guanajuato_el_aprendizaje_de_la_democracia.pdf
http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN16/3-f16_Guanajuato_el_aprendizaje_de_la_democracia.pdf
http://ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda
file:///C:/Users/ROSARIO%20VARELA/Downloads/2007_RMEE6_Rionda.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_11062012.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/88/Apunte_61_final_11062012.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=Edo&edot=11
https://es.wikipedia.org/wiki/LXII_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico#Diputados_por_distrito_uninominal_.28mayor.C3.ADa_relativa.29
https://es.wikipedia.org/wiki/LXII_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico#Diputados_por_distrito_uninominal_.28mayor.C3.ADa_relativa.29


 
 

90 

 

Sentencia SM-JDC-362/2015. Actor: Ricardo Ramírez Nieto. Autoridad responsable 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral y Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional Disponible en 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0362-2015.pdf 

(consultada el 13 de diciembre de 2016 

 

SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS. Actoras: María Elena Chapa Hernández y otras. 

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. Disponible en 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-

2011.htm (consultada 10 de enero de 2016). 

 

SUP-REC-224/2015. Actor María de los Ángeles Juárez Hernández. Autoridad responsable: 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la segunda circunscripción plurinominal, con 

sede en Monterrey, Nuevo León. Disponible en 

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-REC-0224-2015.pdf (consultada el 

12 de enero de 2017) 

 

Valencia García Guadalupe 1998. Guanajuato. México. CIICM Biblioteca de las entidades 

federativas.. Disponible en: 

https://books.google.com.mx/books?id=v6_dulBp5cEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge

_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  (consultada el  21 de enero de 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0362-2015.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011.htm
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-REC-0224-2015.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=v6_dulBp5cEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=v6_dulBp5cEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 
 

91 

 

La participación de las mujeres en el proceso electoral de 2015 en 

Yucatán: los límites a la paridad de género en el contexto local 
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Resumen  

En este capítulo se da cuenta de la participación política de las mujeres yucatecas en el andar 

de la representación a la paridad política. Esta última fue establecida en las reformas político-

electorales de 2014 como una forma de garantizar la igualdad de hombres y de mujeres en 

las candidaturas de elección popular. De igual forma se muestra que dichas reformas tienen 

sus limitaciones en los contextos locales, sobre todo cuando en la integración de las 

legislaturas estatales las leyes electorales de los estados impiden ejecutar plenamente las 

condiciones del principio de paridad. Las elecciones de Yucatán de 2015 son un ejemplo de 

la situación anterior.   

Palabras claves: Mujeres, Participación Política, Representación Política, Cuotas de Género, 

Paridad Política. 

 

Introducción 

El presente artículo da cuenta de la participación política de las mujeres yucatecas a partir de 

las reformas político-electorales que introdujeron el principio de paridad política tanto en la 

constitución como en las leyes secundarias como una forma de garantizar la igualdad de 

hombres y de mujeres en espacios de toma de decisiones, como son los puestos de elección 

popular. 

Dichas reformas se plasmaron a partir del 10 de febrero de 2014 mediante el decreto 

presidencial que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y 

                                                           
26 Profesora Investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. 

Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. C. e. leticiaparedes1@hotmail.com 
27 Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 
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hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y congresos estatales. La 

reforma establece en el artículo 41° constitucional que: 

Los partidos políticos tienen como fin 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 los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal 

, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales (parr.2).  

 

Otras reformas fueron: 1) Se sustituyó el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) por Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) y 2) Se promulgó la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) (que 

hasta entonces no existía). En ambas se establecieron las reglas, métodos, criterios y 

sanciones que se deben seguir para garantizar la paridad de género, por ejemplo, en el 

ejercicio del sufragio, al señalar en el artículo 7 que “votar en las elecciones constituye un 

derecho de hombres y mujeres y una obligación para los partidos de garantizar la igualdad 

de oportunidades y la paridad para tener acceso a cargos de elección popular” O en las 

candidaturas al “promover valores cívicos y cultura democrática en niños, niñas y 

adolescentes, así como la participación efectiva de hombres y mujeres en la integración de 

órganos internos y candidaturas. Determinar criterios y hacerlos públicos para garantizar 

paridad de género en ambas cámaras, congresos locales y ALDF. Inadmisión de criterios que 

discriminen asignación de candidaturas en distritos perdedores para un solo género. 

Garantizar la paridad de género en candidaturas (Artículos 3, 25, 37) (Peña, 2014)  

En este nuevo contexto de reformas político-electorales en Yucatán, en 2015, se 

realizaron elecciones para renovar el congreso local integrado por 25 diputaciones de las 

cuales quince son de mayoría relativa y diez de representación proporcional. Y también se 

renovaron los 106 municipios que conforman el estado. En este proceso electoral la lista 

nominal  se integró por un millón436 mil 608 ciudadanas y  ciudadanos con posibilidad de 

ejercer el sufragio y elegir entre 909 candidaturas postuladas por los siguientes partidos 
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políticos:  Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), 

Partido de la Revolución Democrática (PRD,) Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Partido del Trabajo (PT), 

Partido Humanista (PH), Partido Encuentro Social (PES), Partido Nueva Alianza (Panal) y 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).  

 

1. Antecedentes: la representación política de las mujeres en Yucatán 

Desde 1996 las mujeres yucatecas demandaron la representación política en los puestos de 

toma de decisiones, entendida la representación en sus dos vertientes: la de carácter 

descriptiva y la sustantiva. La primera –como señala Olivia de la Peña– permite cuantificar 

la representación femenina de quienes ocupan un cargo de elección y las acciones afirmativas 

encaminadas a alcanzar la paridad numérica en espacios de toma de decisiones. La segunda 

consiste –de acuerdo con Dahlerup– en que las mujeres que ocupan espacios de toma de 

decisión marcan una diferencia sustantiva al interior de éstos, es decir, propician un cambio 

en las relaciones de poder que permiten mejorar la situación de desventaja de las mujeres y 

producen acciones sustantivas, como comisiones de equidad y género y agendas con 

perspectiva de género. (Paredes, 2014). 

Pero la representación descriptiva de las mujeres yucatecas históricamente ha sido 

menor al treinta por ciento en el congreso local y en las presidencias municipales, pues en el 

primero, aun con la discriminación positiva de la cuota de género, la máxima representación 

que han tenido las mujeres es del 28%, y en las presidencias municipales la mayor 

representación fue en el periodo 2012-2015 con el veinte por ciento (Ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1 

Representación de ayuntamientos gobernados por mujeres 

Período No. Ayuntamientos 

gobernados por mujeres 

Representación en relación 

a los 106 ayuntamientos 

2001-2004 10 9.43% 
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2004-2007 4 4% 

2007-20010 14 13.20% 

2010-2012 13 12.26% 

2012-2015 21 20% 

Fuente: Relación de Ciudadanos que fueron electos para integrar los ayuntamientos Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán julio 2001 y julio 2004. Resultados electorales IPEPAC 2007, 2010 

y 2012. Elaboración Leticia Paredes Guerrero 

 

 

La representación sustantiva para las mujeres yucatecas tuvo un avance en abril del 

2002, con la Creación de la Comisión Permanente de Equidad y Género, aun y cuando resultó 

ser más una comisión de nombre y no de acciones. La representación descriptiva tomó forma 

hasta 2004 que entró en vigor el sistema de cuotas de género para el poder legislativo A partir 

de entonces los partidos políticos no podían postular a más de setenta por ciento de candidatos 

de un solo sexo. Con estos cambios se creían cumplidas las demandas de representación 

política que las mujeres organizadas de Yucatán exigían desde mediados de la década de los 

noventa. (Paredes: 2016:31) 

1.1 Efectos de la cuota de género en las elecciones a congreso local (2004-2012) 

Las elecciones estatales de 2004 fueron las primeras en las que se aplicó la llamada cuota de 

género, que ese mismo año se había establecido en la ley electoral del Estado (no más de 

70% de candidatos de un solo sexo). El logro de esta demanda por parte de las mujeres 

yucatecas supuso que la representación numérica de las mujeres en los puestos de elección 

incrementaría considerablemente. Sin embargo, los bemoles sobre el mandato de la cuota de 

género comenzaron a surgir al ser un mandato de carácter restringido, es decir, solo aplicaba 

a los y las candidatas que se postulaban para las elecciones al congreso local, pero no así a 

quienes aspiraban a ser parte de la integración de los cabildos municipales manteniéndose 

este espacio, masculinizado. 

En cuanto al acceso numérico de las mujeres al poder legislativo los resultados no 

fueron los esperados. De ello damos cuenta en el cuadro I al comparar los resultados del 

proceso electoral de 2001 antes de establecerse las cuotas de género con los comicios de 2004 
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y 2007 después de la implementación de la cuota de género. En 2001 el número de mujeres 

que participaron fueron 110, sumando propietarias y suplentes tanto de fórmulas de mayoría 

relativa y representación proporcional. En los procesos electorales de 2004 y 2007 –siempre 

sumando los dos tipos de candidaturas– en el primer proceso participaron 101 mujeres y en 

el segundo lo hicieron 65. En cuanto a las candidaturas de MR, después de la cuota de género 

incluso disminuyeron, pero las candidaturas de RP disminuyeron aún más.  Estos datos nos 

muestran que la implementación de la cuota de género no marcó diferencia en cuanto a la 

postulación de mujeres en los procesos electorales (ver cuadro 2). 

Cuadro 2 

Candidatas a diputadas antes y después del sistema de cuotas de género 

 Candidatas de mayoría relativa 

 Antes de cuotas de género Después de la cuota de género 

Año de elección 2001 2004 2007 

Propietarias 23 23 21 

Suplentes 50 43 27 

 Candidatas de representación proporcional 

 37 35 17 

Fuente: Diario Oficial del Estado de Yucatán, 4 de mayo de 2001 y 30 de abril de 2004. Elaborado 

por Leticia Paredes Guerrero. 

 

No obstante, la disminución de las candidaturas a diputadas no afectó el número de 

curules ocupadas por mujeres, como se observa en el cuadro II, pues antes del sistema de 

cuotas –proceso electoral de 2001– fueron cuatro diputadas, para 2004 incrementaron a cinco 

y en 2007 fueron siete diputadas. En cuanto a los procesos electorales de 2010 y 2012 que 

son los inmediatamente anteriores a la paridad política, en 2010 las diputadas disminuyeron 

a cinco y en 2012 incrementaron a seis.  

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar que antes de las cuotas (2001) las 

mujeres tenían una representación del 16% (4 de 25) y después de las cuotas de género (2004) 

las primeras elecciones obtuvieron el veinte por ciento (5 de 25), las segundas (2007) el 28% 
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(7de 25), las terceras (2010) el veinte por ciento (5 de 25) y las cuartas (2012), el 24% (6 de 

25). Ante esta realidad se observa que las mujeres en el Congreso del Estado de Yucatán 

durante el tiempo de la cuota de género no llegaron alcanzar el treinta por ciento de 

representación (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Diputadas antes y después del sistema de cuotas  

 Antes de 

Cuotas de 

género 

Después de la cuota de género 

Año de elección 2001 2004 2007 2010 2012 

Mayoría relativa 3 2 4 2 5 

Representación 

proporcional 

1 3 3 3 1 

Total 4 5 7 5 6 

 

Fuente: Diario Oficial del Estado de Yucatán, 4 de mayo de 2001 y 30 de abril de 2004. Resultados 

electorales IEPAC  2010, 2012,2015. Elaborado Leticia Paredes Guerrero 

 

 

1.2. La ausencia de la cuota de género en las elecciones municipales (2004-2012) 

En 2003 la cuota de género que se integró a la legislación electoral de Yucatán fue de carácter 

restringido, ya que no incluyó a las candidaturas municipales. En este sentido, en el proceso 

electoral de 2004, se reflejó dicha ausencia, tanto en las candidaturas como en los resultados 

obtenidos, pues al comparar 2001 con 2004 se redujo el número tanto de candidatas como de 

mujeres electas que ocuparon el cargo de presidencia municipal. Y las candidatas a regidoras 

si bien los números se incrementaron levemente tanto en las candidaturas como en las que 

ocuparon una regiduría, la representación de las mujeres en dichos puestos fue la misma en 

el 2001 y 2004 (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4 

Representación de las mujeres en los ayuntamientos (2001-2004 y 2004-2007) 

Período 

municipal 

Candidatas 

Presidencia 

Municipal 

Presidentas 

Municipales  

Candidatas a 

Regidoras 

de los 

Cabildos 

Regidoras 

de los 

cabildos 

Representación 

de las mujeres 

en los cabildos 

2001-

2004 

38 10 472 132 27.9% 

2004-

2007 

29 4 723 207 27.9% 

Fuente: Relación de candidatos para el proceso electoral 2001 y 2004 Diario oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, mayo 2001 y abril 2004. Relación de Ciudadanos que fueron electos para integrar 

los ayuntamientos Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, julio 2001 y julio 2004. 

Elaborado Leticia Paredes Guerrero. 

 

En los procesos electorales de 2007, 2010 y 2012 la ausencia de la discriminación 

positiva no fue significativa, pues hubo incremento en la representación de las mujeres en la 

integración de los cabildos y en las presidencias municipales debido a un efecto dominó, es 

decir, aun cuando no había obligatoriedad de una cuota de género en las candidaturas de los 

ayuntamientos, algunos partidos políticos lo aplicaron. (Ver cuadro 5). 

Cuadro 5 

Mujeres en los cabildos yucatecos 

Elecciones Presidentas municipales Regidoras 

2007-2010 14 212 

2010-2012 13 258 

2012-2015 21 272 

Fuente: Resultados electorales IPEPAC 2007,2010 y 2012. Elaboración Leticia Paredes Guerrero 
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2. Elecciones de 2015 en contexto de paridad política. 

Con el precedente anterior de representación política de las mujeres en junio de 2015 se 

celebraron en Yucatán procesos electorales en el marco de la reforma constitucional de 

paridad de género que pretendía generar las condiciones para que las mujeres participaran y 

ocuparan de manera paritaria un lugar en los cargos de elección popular. Es importante 

recordar que el mandato era aplicable únicamente a las candidaturas para formar parte del 

congreso y no extensivo a las candidaturas a los ayuntamientos. 

En el proceso electoral la lista nominal se integró  por un millón 436 mil 608 

ciudadanos y ciudadanas con posibilidad de ejercer el sufragio. Estos ciudadanos tuvieron la 

posibilidad de elegir a cincuenta mujeres candidatas propietarias por mayoría relativa de las 

cuales 38 fueron postuladas por un partido político y doce por coaliciones de partidos. 

También participaron en las listas por la fórmula de representación proporcional 22 mujeres. 

En total fueron 62 las candidatas para ser legisladoras. 

En cuanto al cumplimiento del mandato constitucional de paridad política de género 

observamos en el cuadro V que en las quince curules de mayoría relativa (M.R.) los diez 

partidos políticos postularon casi el mismo número a mujeres y hombres (considerando que 

el número es impar). 

Sobre las candidaturas de mujeres, resalta que doce fueran postuladas por una 

coalición y que varias de ellas llegaron a ocupar un cargo. Los partidos: PRI, PEVM, 

PANAL, PH y PES postularon a las siguientes ciudadanas: Diana Marisol Sotelo Rejón, 

Verónica Noemí Camino Farjat, Lorena Guadalupe Farah Valencia, Celia María Rivas 

Rodríguez, María Ester Alonzo Mórale, María Del Rosario Díaz Góngora, María Marena 

López García y Elizabeth Gamboa Solís. Por su parte, PRD y PT en alianza postularon a las 

siguientes cuatro ciudadanas: Samantha Elizabeth Ruz Chable, Suemy Leticia Canto Salas, 

Guadalupe Maribel Fuentes Sagundo y Ofelia Esther Morales Ordaz. 

Sin embargo, en las diez candidaturas de representación proporcional (R.P.) el 

mecanismo contemplado en la ley electoral local generó un sesgo de género ya que  divide 

la lista en dos listas de diez candidaturas cada una, de las cuales solo en la primera se postulan 
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cinco candidaturas y las otros cinco se obtienen de aquellas candidatas y candidatos de M.R 

con mayor votación. El problema radica en que la distribución “normal” que hacen los 

partidos es postular en la primera posición a un hombre, por lo que al intercalar la lista con 

mujeres, la posición tercera y última también son para hombres, de manera que solo van dos 

mujeres en la primera lista. En la elección de 2015 solo tres partidos postularon mujeres en 

la primera posición (ver cuadro 6).  

Cuadro 6 

Candidatas por partido político28 

 PAN PRI PRD PVEM PT PANAL MORENA PES PMC PH 

M.R 8 8 8 7 7 8 7 8 8 7 

R.P. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

T 10 10 10 9 9 10 10 11 11 9 

Fuente: Diario Oficial del Estado de Yucatán, Suplemento 15 de mayo del 2015. Elaboración Leticia 

Paredes Guerrero. 

 

En cuanto a la lista que se integra con las o los candidatos de MR con mayor votación, 

es muy aleatoria la paridad de género, pues depende de qué candidatos de MR hayan obtenido 

una mayor votación (en teoría pudieran ser mujeres u hombres). 

 

3.1 Resultados electorales 

La participación ciudadana el día de los comicios fue del setenta por ciento, es decir, votaron 

un millón nueve mil 343 electores que llevaron al Congreso del Estado de Yucatán a 

conformar la legislatura LXI con la representación de seis de los diez partidos que 

contendieron en el proceso electoral, en la gráfica 1, podemos ver que el partido que mayor 

número de curules ocupó fue el PRI, seguido por el PAN, en una misma proporción se 

ubicaron el PRD, el PEVM, PANAL y MORENA.  Es importante recordar que el PRI, el 

PEVM y el PANAL postularon a las mismas candidatas y ello fue de gran beneficio para el 

Revolucionario Institucional para obtener una mayoría en el congreso estatal. 

                                                           
28 Es importante Recordar que 12 mujeres fueron postuladas como candidatas por más de un partido político 

producto de las alianzas partidistas en el proceso electoral  
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Gráfica 1 

 

Fuente: Datos del IEPAC, 2015. 

 

Los resultados obtenidos para el caso del Congreso fueron: las mujeres ocuparon 

nueve curules y los hombres obtuvieron 16. En la gráfica II podemos observar que la 

legislación LXI se integró con una representación de 36% de Mujeres y el 64% de los 

hombres. Este porcentaje si bien incrementó la representación en comparación a 2012, no 

obtuvo la paridad esperada, ya que solo se logró el porcentaje de postulación al establecido 

en años anteriores en las llamadas cuotas de género. 

Gráfica 2 

Representación de género en el congreso 
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 Fuente: Datos del IEPAC, 2015. 

 

En el cuadro 7 podemos observar que de las nueve mujeres que ganaron un cargo en 

el congreso, siete de ellas fueron por la fórmula de mayoría relativa y además que fueron 

postuladas por el PRI, PVEM; PANAL; PH y PES. Estas condiciones, fueron factores que 

favorecieron para que ocuparan una curul, además del capital político de cada una de ellas. 

Las otras dos mujeres que llegaron fueron a través de la fórmula de representación 

proporcional y ellas encabezaban la lista de candidatos y candidatas de sus partidos políticos.   

 

Cuadro 7 

Diputadas de la LXI Legislatura del Estado de Yucatán 

PRI_PEVM_PANAL_PH_PES(MR) PAN (RP) Morena (RP) 

Diana Marisol Sotelo Rejón 

María Beatriz Zavala 

Peniche 

Jazmín Yaneli 

Villanueva Moo 

Verónica Noemí Camino Farjat   

Celia María Rivas Rodríguez   

María Ester Alonzo Morale   

María del Rosario Díaz Góngora   

María Marena López García   

Mujeres
36%

Hombres
64%

Representación de género en el Congreso
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Elizabeth Gamboa Solís   

7 1 1 

Fuente: Diario Oficial del Estado de Yucatán, Suplemento 15 de mayo del 2015. Elaboración eticia 

Paredes Guerrero. 

 

De las ocho mujeres postuladas por varios partidos por el principio de MR, todas, a 

excepción de una, ganaron como diputadas. Este resultado nos permite señalar que el 

principio de paridad dio buenos resultados, ya que de las quince diputaciones de MR que 

estaban en juego siete fueron para mujeres y ocho fueron para hombres. Es importante señalar 

que debido a que los cargos de MR son número impar no se podrá alcanzar que ambos sexos 

ocupen en la misma proporción de cincuenta cincuenta en los cargos del congreso local. La 

historia es diferente para las candidaturas de RP pues de los diez cargos por los que se 

competían dos fueron para las mujeres y ocho para varones. Este resultado se explica a partir 

que en la asignación de estos cargos existen dos listas. Una integrada por cinco candidatos y 

candidatas alternados por sexo y los cinco candidatos y candidatas de MR que no hayan 

ganado pero que sí hayan obtenido las mejores votaciones (el principio del mejor perdedor) 

y quienes obtuvieron más votos fueron principalmente hombres limitando el principio de 

paridad (retomaremos el tema en la sección de conflictos poselectorales) 

No obstante, en términos generales en la elección de 2015 se tuvo un avance 

importante, pues por primera vez se alcanzó e incluso rebasó el porcentaje del treinta por 

ciento y se llegó a una representación del 36 % de mujeres en el congreso local. 

 

2.2 La elección de ayuntamientos 

La jornada electoral del 7 de junio de 2015 también fue para renovar ayuntamientos; hay que 

recordar que en ellos no aplicaba la reforma electoral de la paridad política de género. 29 En 

                                                           
29 Es importante señalar que modifica la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos 

Políticos, ambas del Estado de Yucatán, en materia de paridad de género horizontal fue aprobado por el 

Congreso local el 7 de marzo de 2017 y entra en funciones para las lecciones de 2018. Por tal motivo no aplicó 
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este sentido, en los resultados se observa que fueron menos las mujeres que ocuparon puestos 

de presidentas municipales en comparación al trienio 2012-2015 ya que en éste fueron 

veintiuno municipios dirigidos por mujeres y en el periodo 2015-2018 únicamente fueron 

ocho. Es decir, respecto de la elección de 2012 disminuyó de manera importante la 

representación de las mujeres en 2015, pues pasó del veinte al 7.55% (ver Gráfica 3 y 4).  

    Gráfica 3      Gráfica 4  

 

Fuente: Datos del IEPAC, 2015.Elaborado Leticia Paredes Guerrero 

      

En cuanto a la composición de los cabildos los resultados nos muestran que de los 

diez partidos que contendieron seis obtuvieron el triunfo en al menos un municipio quedando 

el mayor número de municipios bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional 

(72), seguido por el Partido Acción Nacional (23), el Partido Nueva Alianza(6) ocuparía el 

tercer lugar, el cuarto puesto sería para el Partido Verde Ecologista de México(3) y en quinto 

lugar estarían los partidos  de la Revolución Democrática (1) y el Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) (1)  (ver gráfica 5). 

 

Gráfica V 

                                                           
en las elecciones de 2015. Para más información consultar http://yucatan.com.mx/yucatan/aprueban-paridad-

candidaturas  26 de mayo 2017 
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Fuente: Datos del IEPAC, 2015. Elaborado Leticia Paredes Guerrero. 

 

Los resultados en la integración de los cabildos el panorama es distinto ya que en este 

espacio el número de mujeres aumentó, así, en las elecciones de 2012 se incorporaron 272 

regidoras, pero en los comicios de 2015 aumentaron a 332 dándose un incremento de sesenta 

regidoras. El número de mujeres alcanzado en 2015 para las regidoras es importante ya que 

de 772 personas que ocuparon una regiduría en 2015, (como ya se señaló) 332 fueron mujeres 

y 440 fueron hombres, es decir, la representación de mujeres en los cabildos es del 43.1% y 

de los hombres del 56.9%. Estos porcentajes si bien muestran que todavía no hay paridad, 

también evidencian que existe una alta representación de mujeres en la integración de los 106 

cabildos que existen en Yucatán. (Ver gráfica 6) 
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Grafica 6 

 

Fuente: Datos del IEPAC, 2015 Elaborado Leticia Paredes Guerrero 

 

Esta alta representación de mujeres en los cabildos se puede interpretar 

hipotéticamente como un efecto dominó, en otras palabras, se debe a que aun y cuando el 

mandato de paridad política solo incluía al poder legislativo, los partidos políticos (sobre 

todo los partidos con mayores posibilidades de triunfo PRI y PAN) se vieron ante una presión 

social y política de mostrarse como practicantes de los principios de igualdad de género y 

ello los llevó a procurar postular  a nivel municipal un importante número de mujeres.  

 

3. Conflicto pos-electoral: la paridad de género en la integración del Congreso local 

La asignación de diputados de RP realizada por el Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana de Yucatán desencadenó una serie de impugnaciones que tuvieron que ser 

resueltas en los tribunales. En este punto es importante hacer referencia los artículos 33030, 

                                                           
30 l. Se tendrá por lista preliminar la integrada por los 5 candidatos de representación proporcional a que se 

refiere el inciso b), fracción I, del artículo 214, de esta Ley, que hubiera registrado el partido político o coalición; 

II. Se elaborará una segunda lista con los 5 candidatos de mayoría relativa que encabezaron su fórmula, del 

mismo partido político o coalición, ordenados de manera decreciente de acuerdo a los mayores porcentajes de 

votación válida que hubieran alcanzado en sus respectivos distritos, con relación a los candidatos de su propio 

partido político o coalición que no hubieran ganado la elección; 

Para obtener el porcentaje de votación válida de los candidatos en los distritos referidos en esta fracción, se 

debe calcular con el total de la votación válida del partido en el Estado, y 

43.10%

56.90%

Representación de mujeres y hombres en los cabildos

Mujeres

Hombres
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331 y 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

(2016) que establecen con claridad el criterio que debe prevalecer para la asignación de las 

diputaciones plurinominales. Es decir, diez,  y de acuerdo a la votación que reciben los 

partidos políticos se determina qué instituciones políticas contarán con legisladores 

plurinominales y el número de éstos.  Una vez establecido el número de diputados 

plurinominales que corresponde a los partidos políticos, se procede a su selección a partir de 

las dos listas. La primera la establecen los partidos políticos  y siguiendo el principio de 

paridad se colocan alternadamente una candidatura de género seguida por otra candidatura 

de género distinto (mujer/hombre-hombre-mujer, aunque regularmente los partidos siguen 

esta última forma de alternancia) hasta cubrir cinco candidatos/as de representación 

proporcional. Para el caso específico del PAN, en el cuadro 8 se puede ver su lista de 

candidatos de RP. 

 

Cuadro 8  

Lista de candidatos de representación proporcional del Partido Acción Nacional 

Lugar Candidaturas 

1 Raúl Paz Alonzo 

2 María Beatriz Zavala Peniche 

3 Josué David Camargo Gamboa 

4 Natalia Mis Mex 

5 Rodolfo Enrique Gonzalo Crespo 

Fuente: Diario Oficial del Estado de Yucatán, Suplemento 15 de mayo del 2015 y Resultados 

Electorales Para Diputados del IEPAC. Elaboración Leticia Paredes Guerrero 

 

Las diez candidaturas se completan de una segunda lista que se integra con aquellos 

candidatos de mayoría relativa que no ganaron pero que obtuvieron alta votación. Y por 

último, la lista final de diputados se forma tomando uno y uno de cada lista hasta llegar al 

                                                           
III. La lista definitiva de los candidatos para la asignación, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

se integrará alternando uno a uno, a los relacionados en las listas anteriores, iniciando con el primero de la 

lista a que se refiere la fracción I de este artículo 
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número establecido. Bajo estos mandatos se integran los diputados/as plurinominales al 

Congreso Local. Sin embargo, en 2015, el Consejo General del Instituto Electoral y 

Participación Ciudadana (IEPAC) privilegió el criterio de paridad de género para integrar el 

Congreso Local (aunque también se retomó el mandato que la Ley que señala que la segunda 

lista se integrará con quienes mayor votación obtuvieron por MR). De las diez diputaciones 

al PAN le correspondieron seis y el resto (cuatro) a los partidos PRD, PVEM, PNA y 

MORENA, en virtud de haber alcanzado el porcentaje legal para poder ser objeto de 

distribución de diputaciones de RP (2 % en la legislación local). Para asignar las diputaciones 

al PAN, determinó que: 

 

Con el objeto de que en la integración del Congreso del Estado se cumpla con los principios 

de pluralidad, representatividad y equidad, fue necesario realizar ajustes en la lista definitiva 

de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del PAN para la 

conformación final del Congreso del Estado con 13 hombres y 12 mujeres, ya que con las 

listas originales, la integración sería inequitativa con 16 hombres y 9 mujeres (IEPAC, 2015, 

p. 1-2). 

 

Con este criterio de discriminación positiva en la asignación de las seis diputaciones 

que le correspondían al PAN el Consejo local tomó en cuenta únicamente los resultados de 

las ocho candidatas de mayor votación postuladas por el PAN, sin considerar a los candidatos 

(la votación de las y los candidatos se puede advertir en el cuadro 9). 

Cuadro 9 

Candidatos de mayoría relativa del Partido Acción Nacional 

Candidaturas de mujeres Candidaturas de hombres 

Distrito Nombre votos Distrito Nombre Votos 

II Yahayra Guadalupe 

Centeno Ceballos 

23693 I Antonio Peraza Valdez 22986 

III Paloma de la Paz Angulo 

Suarez 

25152 IV José Elías Lixa 

Abimerhi 

27108 
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VI Cindy Marisol Castillo 

Guerra 

21527 V Manuel Armando Díaz 

Suarez 

28464 

VII Juana de la Cruz Jiménez 

Nah 

17558 X Manuel Jesús Argáez 

Cepeda 

33139 

VIII Leticia del Rosario 

quintal Solis 

21512 XI Juan Pablo Correa 

Ceballos 

20214 

IX Aremy Beatriz Mendoza 

Cuevas 

20706 XIII Rafael Gerardo 

Montalvo Mata 

26679 

XII Victoria Esther Pech 

Tejero 

16668 XV Ramiro Moisés 

Rodríguez Briceño 

34386 

XIV Cinthya Noemi 

Valladares Couoh 

26000    

Diario Oficial del Estado de Yucatán, Suplemento 15 de mayo del 2015 y Resultados Electorales Para 

Diputados del IEPAC. Elaboración Leticia Paredes Guerrero. 

 

De esta manera, tomó a los tres primeros de la lista establecida por el partido (ver 

cuadro 8) y a las siguientes tres candidatas (del PAN) de mayoría relativa que más votación 

habían obtenido. Al final, la lista de diputados de RP del PAN quedó integrada por cuatro 

mujeres y dos hombres, como sigue (ver cuadro 10):  

Cuadro 10 

Asignación de diputados por el IEPAC 

Nombre Posición y cargo 

Raúl Paz Alonzo 1° en la lista de RP del PAN 

María Beatriz Zavala Peniche 2ª en lista de RP del PAN 

Josué David Camargo Gamboa 3° en lista de RP del PAN 

Cinthya Valladares Couoh Candidata de MR con mayor votación 

Paloma Angulo Suárez Candidata de MR con 2ª mayor votación 

Yahayra Centeno Ceballos Candidata de MR con 3ª mayor votación 

Fuente: Datos de IEPAC, 2015. Elaborado por Leticia Paredes Guerrero. 
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Esta decisión parecía cumplir con la anhelada demanda del movimiento de mujeres y 

mostraba (en apariencia) que la reforma de paridad constitucional podía ser un mecanismo 

real para que hombres y mujeres ocuparan paritariamente lugares en el parlamento. Sin 

embargo, este avance político fue motivo de impugnación ante el Tribunal Electoral del 

Estado, pues los también candidatos panistas Moisés Rodríguez Briceño, Manuel Argáez 

Cepeda y Rafael Montalvo Mata consideraron que el IEPAC había violado sus derechos 

electorales ya ellos habían recibido mayor votación que sus compañeras. Los dos argumentos 

que utilizaron fueron: 1) el partido cumplió con la paridad de género que mandata la 

Constitución al postular cincuenta por ciento de mujeres y el mismo porcentaje de hombres 

en elecciones al Poder Legislativo, y 2) No aplicaba el principio de paridad de género al 

formar la segunda lista de plurinominales, pues la ley indicaba claramente que la segunda 

lista se integraba de forma descendente con quienes obtuvieron mayor votación. El Tribunal 

Electoral de Estado31 revocó la decisión del Consejo General de IEPAC y consideró que se 

había basado en un principio erróneo de paridad para designar a tres mujeres y reasignó los 

cargos a los candidatos de MR que no habían ganado pero que sacaron mayor votación. 

No obstante, las diputadas removidas, impugnaron la resolución del Tribunal Electoral 

Estatal ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). El 25 de agosto de 2015 la Sala Regional dio una resolución distinta: 

Con los criterios de paridad integró –de ambas listas de MR y RP– una lista en la cual alternó 

un hombre y una mujer hasta alcanzar los seis diputados/as que le correspondían al PAN. 

Así, de acuerdo a esta nueva resolución se nombraron a los  legisladores/as; Raúl Paz Alonzo, 

Beatriz Zavala Peniche, Rodríguez Briceño, Natalia Mis, Manuel Jesús Argáez Cepeda y 

Cinthya Valladares (Domínguez, 2016). De la lista aprobada por el Tribunal Local solo 

quedaron Paz Alonzo, Zavala Peniche y Valladares y se integró a Natalia Mis, quien ocupaba 

el cuarto lugar en la lista de RP, y también a Rodríguez Briceño y Argáez Cepeda —dos de 

los inconformes y candidatos de MR con primera y segunda mayor votación. Se destituyeron 

                                                           
31 Para mayor información consultar http://yucatan.com.mx/merida/elecciones-merida-2/ordenan-reasignar-3-

diputaciones-pluris consultado 26 mayo2017 

http://yucatan.com.mx/merida/elecciones-merida-2/ordenan-reasignar-3-diputaciones-pluris
http://yucatan.com.mx/merida/elecciones-merida-2/ordenan-reasignar-3-diputaciones-pluris
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de la diputación a Camargo Gamboa —tercero en la lista de RP del PAN— y a Montalvo 

Mata, tercero con mayor votación de MR.  

Esta resolución originó que Camargo Gamboa y Montalvo Mata se inconformaran 

ante la Sala Superior del TEPJF. El 29 de agosto esta instancia determinó una integración 

diferente, así, la fracción parlamentaria del PAN quedaría conformada por los diputados Raúl 

Paz Alonzo, Beatriz Zavala Peniche, Josué Camargo Gamboa, Moisés Rodríguez Briceño, 

Rafael Montalvo Mata y Manuel Argáez Cepeda. La lista coincidía con la lista que integró 

el tribunal local y que correspondía a la legalidad establecida en la ley electoral para el 

cómputo y asignación de diputados de RP.  

Es interesante advertir la variación del número de mujeres y hombres en las listas que integró 

el consejo local, la sala regional y la superior del TEPJF (ver cuadro 11) así, en la lista del 

IEPAC figuraban cuatro mujeres y dos hombres; en la lista del tribunal local estaban cinco 

hombres y una mujer; en su la lista de la sala regional había tres mujeres y tres hombres, y 

en la lista de la sala superior estaban cinco hombres y una mujer. Las listas que coincidían 

eran las de tribunal local y la Sala Superior del TEPJF y de hecho esta integración fue la que 

prevaleció.  

Cuadro 11. 

Asignación de cargos de acuerdo a distintas instancias electorales 

Asignación de 

diputados por el 

IEPAC 

Asignación de 

diputados por el 

TEE 

Asignación de 

diputados por la 

Sala Regional 

Xalapa 

Asignación de 

diputados por la 

Sala Superior del  

TEPJF 

Nombre posición Nombre posició

n 

nombre posición nombre Posición 

Raúl Paz 

Alonzo 

1° en la 

lista de 

RP del 

PAN 

Raúl Paz 

Alonzo 

1° en la 

lista de 

RP del 

PAN 

Raúl Paz 

Alonzo 

1° en la 

lista de 

RP del 

PAN 

Raúl Paz 

Alonzo 

1° en la 

lista de 

RP del 

PAN 

María 

Beatriz 

Zavala 

Peniche 

2ª en 

lista de 

RP del 

PAN 

María 

Beatriz 

Zavala 

Peniche 

2ª en 

lista de 

RP del 

PAN 

Beatriz 

Zavala 

Peniche 

2ª en la 

lista de 

RP del 

PAN 

Beatriz 

Zavala 

Peniche 

2ª en la 

lista de 

RP del 

PAN 
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Josué 

David 

Camargo 

Gamboa 

3° en 

lista de 

RP del 

PAN 

Josué 

David 

Camargo 

Gamboa 

3° en 

lista de 

RP del 

PAN 

Natalia 

Mis 

4° en la 

lista de 

RP del 

PAN 

Josué 

David 

Camargo 

Gamboa 

3° en 

lista de 

RP del 

PAN 

Cinthya 

Valladare

s Couoh 

Candidat

a de MR 

con 

mayor 

votación 

Ramiro 

Moisés 

Rodrígue

z 

Briceño 

1° con 

mayor 

votació

n de 

MR 

Moisés 

Rodrígue

z Briceño 

candidat

o de MR 

con 

mayor 

votación 

Ramiro 

Moisés 

Rodrígue

z 

Briceño 

1° 

candidat

o de MR 

con 

mayor 

votación 

Paloma 

Angulo 

Suárez 

2ª 

candidat

a de MR 

con  

mayor 

votación 

Manuel 

Jesús 

Argaez 

Cepeda 

2° con 

mayor 

votació

n de 

MR 

Manuel 

Jesús 

Argáez 

Cepeda 

2° 

candidat

o de MR 

con 

mayor 

votación 

Manuel 

Jesús 

Argáez 

Cepeda 

2° 

candidat

o de MR 

con 

mayor 

votación 

Yahayra 

Centeno 

Ceballos 

3ª 

Candidat

a de MR 

con 

mayor 

votación 

Rafael 

Gerardo 

Montalv

o Mata.  

3° con 

mayor 

votació

n de 

MR 

Cinthya 

Valladare

s 

candidat

a de MR 

con 

mayor 

votación 

entre las 

mujeres 

Rafael 

Montalv

o Mata 

3° 

candidat

o de MR 

con 

mayor 

votación 

 

Fuente: Resolución Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana 

Resolución El Tribunal Electoral de Estado. Resolución del Tribunal Electoral Estatal ante la Sala 

Regional de Xalapa. Resolución de la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación Elaborado por Leticia Paredes Guerrero y Rosario Varela. 

Es decir, al final, de las diez diputaciones de RP, solo dos correspondieron a mujeres, 

una por haber encabezado la lista (en el caso de la diputada de Morena) y otra por estar en la 

segunda posición de la lista del PAN. 

Es importante señalar que hubo manifestaciones de grupos feministas que no 

estuvieron de acuerdo con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). Por ejemplo, la Red de Mujeres en Plural32, junto con 

otras organizaciones publicó un exhorto dirigido a las autoridades electorales para que 

respetaran el principio de paridad de género en el ámbito de la política para garantizar la 

                                                           
32 http://yucatan.com.mx/merida/elecciones-merida-2/piden-otorgar-las-plurinominales-del-pan-a-tres-

mujeres 
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representación en el poder legislativo de forma igualitaria a los hombres. Pero también hay 

que decir que gran parte de la sociedad yucateca recibió con gran gusto la resolución del 

TEPJF, pues estuvieron convencidos que fue una resolución justa apegada a derecho. 

Conclusiones  

La representación de las mujeres en el espacio político electoral en Yucatán ha sido una 

demanda de los grupos de la sociedad civil de mujeres, cuyos objetivos son los derechos 

humanos, la igualdad de género y la vida libre de violencia. Sin embargo, estos objetivos no 

se han logrado del todo. En el nivel municipal, aunque la presencia de las mujeres en las 

presidencias municipales y en las regidorías ha aumentado, sigue siendo predominante la 

presencia de hombres. Este espacio de representación ha estado ajeno a las cuotas de género 

y también pasó inadvertido para la paridad de género en la reforma constitucional de 2014.  

En Yucatán, para el caso del poder legislativo, desde la elección de 2004 se plasmó en la 

legislación electoral local el establecimiento de la discriminación positiva de la cuota de 

género. Sin embargo, ésta no hizo diferencia en la representación de las mujeres ya que no 

incrementó de manera significativa el número de mujeres en las posteriores legislaturas. Lo 

anterior se puede entender a partir de considerar que la cuota de género aplicaba solo para 

las candidaturas a legislador y no para la integración del Congreso del Estado. Pero aun 

cuando no marcó diferencia, se sentaron las condiciones para que la representatividad 

equitativa en los puestos de elección popular fuera visibilizada como un derecho de las 

mujeres.  

En lo que se refiere al efecto de la paridad entre los géneros en candidaturas a 

legisladores federales y locales incorporada en la en la Constitución Mexicana en 2014, en 

el Estado de Yucatán las elecciones de 2015 mostraron que solo fructificó en las candidaturas 

de MR, vía por la cual llegaron siete diputadas de la coalición triunfante. Sin embargo, en las 

candidaturas de RP la paridad de género se vio frenada por la manera en que la ley local 

dispone que se integren las diputaciones de RP, y que en el fondo contiene un sesgo a favor 

del género masculino. Adicionalmente, la práctica de la mayoría de los partidos de poner en 
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primer lugar a un hombre también redujo las posibilidades de triunfo de las mujeres por esta 

vía de representación. 

Por otro lado, debido a que la legislación electoral local dispone que los candidatos 

con mayor votación se integren como diputados de RP, cabe la duda sobre si deliberadamente 

los partidos postularon a hombres en distritos en los que sabían que tendrían una buena 

votación, ya que resulta extraño que estos los distritos correspondieran a hombres.  En 

posteriores elecciones se tendrá que tener cuidado en esta cuestión, pues de ser así, se estaría 

violentando el mandato establecido en la Ley General de Partidos relativo a que éstos no 

pueden asignar candidaturas de un solo género en distritos perdedores.  

Es innegable que para evitar estos sesgos de género la legislación local deberá 

armonizarse a los preceptos constitucionales a efecto de hacer posible la paridad en las 

candidaturas de RP, pues las actuales disposiciones socavan el principio de igualdad de 

género, además de que confunden y distraen el trabajo de los funcionarios electorales. Como 

se pudo advertir, no hay un criterio único para equilibrar el principio de igualdad de género 

con los demás principios que deben prevalecer en una elección, así, el tribunal local y la Sala 

Superior del TEPJF privilegiaron la legalidad de la normatividad local en la asignación de 

diputados y supeditaron el principio de igualdad de género. Al contrario, el consejo local 

privilegió este principio. El punto medio lo tuvo la Sala Regional del TEPJF, quien utilizando 

ambos principios (legalidad e igualdad de género) asignó una lista equilibrada de diputadas 

y diputados, sin embargo, su decisión no fue respaldad por la Sala Superior del TEPJF.  

En este sentido, la investigación sobre la aplicación de la paridad de género en las 

elecciones de 2015 en Yucatán permitió visibilizar las limitaciones del mandato 

constitucional, pues únicamente incrementó la postulación de mujeres, pero no generó 

condiciones plenas para su acceso a los cargos de toma de decisiones del poder legislativo. 

Lo ocurrido en Yucatán en las elecciones de 2015 puede volver a ocurrir en otras entidades 

mientras las garantías constitucionales sobre la paridad política sean únicamente para las 

candidaturas a legisladores y no para la integración del congreso.  Ello muestra a las reformas 

constitucionales como un gran techo de cristal que únicamente podrá romperse cuando las 

garantías constitucionales apliquen también en la integración de las legislaturas y los 
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ayuntamientos, de manera que los resultados reales de la paridad política de género sean tanto 

de tipo vertical (legisladores) como de tipo horizontal (presidencias municipales y cabildos). 
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Avances de la paridad de género en México: El caso del proceso electoral 

2016 en el Estado de Hidalgo 
 

Guillermo Lizama Carrasco* 

Resumen   

La reciente reforma político-electoral de 2014 estableció la obligación de los partidos 

políticos para reservar la mitad de las candidaturas de representación parlamentaria 

(senadores y diputados), lo que representó un avance jurídico importante, sin embargo, aún 

se desconocen los efectos de este diseño institucional en el acceso de las mujeres tanto a las 

candidaturas como a los puestos de elección popular en las entidades federativas de México. 

Por esta razón, el objetivo de este ensayo es analizar los avances de la paridad de género a 

nivel subnacional, para ello se estudia el caso del proceso electoral 2016 en el Estado de 

Hidalgo. En el análisis se utiliza un enfoque teórico neoinstitucional que supone que el marco 

legal define reglas del juego que determinan la estructura de incentivos que explica los 

comportamientos y los cambios en la realidad pública. Se complementa con un análisis 

documental de las candidaturas encabezadas por mujeres y los resultados obtenidos en el 

proceso electoral de 2016 que renovó la gubernatura, treinta curules en el parlamento y 84 

presidencias municipales 

Palabras clave: Elecciones, Paridad, Género, Hidalgo, Comportamiento  

 

Introducción 

Las reformas constitucionales y legales que ha emprendido México en los últimos veinte 

años han sido fundamentales para la construcción de políticas de igualdad entre hombres y 

mujeres (Facio, 2008). Dichas políticas buscan atender las condiciones de desigualdad entre 

géneros en todos los ámbitos de la sociedad (económico, social y político, entre otros).  

                                                           
* Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. C.E. 
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En el acceso al poder político las desigualdades entre hombres y mujeres han sido 

profundas, desde el acceso tardío al voto en todas las elecciones (1953), la disparidad en la 

representación parlamentaria y la limitada presencia en puestos de elección popular. En este 

contexto es que aparece en la agenda el problema público de la desigualdad de género en el 

ejercicio del poder (Montaño 2008; Lagarde 1996; Donoso y Valdés 2007). Frente a esta 

situación es que surge la necesidad de establecer acciones afirmativas33 para equilibrar el 

acceso a la participación y al poder político entre hombres y mujeres. Lo que es importante 

para alinear los procesos de igualdad formal (concebida dentro del marco legal) con los de 

igualdad sustantiva (situación real de equidad o paridad género) (Alanís 2014: 174). 

En México se ha dado un avance formal en la participación política de las mujeres ya 

que en el año de 2014 se aprueba la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LEGIPE) que considera la paridad de género en la postulación a puestos de 

elección popular. Con ello se incrementó el porcentaje del treinta al cincuenta por ciento en 

la postulación de candidaturas para cada género de forma obligatoria en los cargos de 

representación parlamentaria, lo que a su vez ha tenido una expresión en las entidades 

federativas como Hidalgo. Con ello se establece —en lo formal— la paridad entendida como 

un ámbito de política pública electoral que deja atrás el enfoque de las cuotas para establecer 

la igualdad de género. Lo que se expresa en la postulación por parte de los partidos políticos 

de la misma cantidad de mujeres y hombres en las candidaturas por un puesto de elección 

popular (Buendía 2012). 

En términos específicos, la paridad política se entiende como un diseño institucional 

que obliga a los partidos a confeccionar listas con un cincuenta de candidatos de cada sexo y 

ordenados de manera alternada y secuencial. A ello se le deben sumar dos condiciones 

importantes para garantizar el acceso real de las mujeres al ejercicio del poder, éstas son la 

dimensión horizontal y vertical de la paridad de género. Como paridad “horizontal” 

                                                           
33 En diferentes instrumentos como la CEDAW se reconocen conceptos como “acciones afirmativas” o 

“medidas especiales”, las cuales son la respuesta institucional de los estados para la atención de las 

desigualdades entre hombres y mujeres. En específico, el término “acciones afirmativas” en esta investigación 

se utiliza para señalar al conjunto de acciones, instrumentos, políticas públicas y prácticas para impulsar la 

igualdad de género. 
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entendemos a la obligación de postular a cincuenta por ciento de mujeres en candidaturas a 

puestos de elección popular. Así mismo, la paridad vertical establece que los partidos deberán 

alternar las candidaturas a puestos de representación popular en forma vertical entre hombre 

y mujer, especialmente en las listas de representación parlamentaria o municipal (regidores). 

Con ello se reafirma en lo formal el derecho de la mujer de participar en condiciones 

igualitarias en el sistema político democrático.  

De esta manera, en México la reforma constitucional electoral de 2014 estableció la 

paridad de género y también obligó, bajo el principio del federalismo, a cambios legales en 

las entidades federativas. En este sentido, la pregunta central de este ensayo es ¿Cuál ha sido 

el avance de la paridad de género en la participación electoral y en el acceso a las candidaturas 

tras el proceso electoral de 2016 en el Estado de Hidalgo?  

Atender esta interrogante es relevante ya que, a pesar de los avances de la paridad a 

nivel federal, aún se desconoce cuáles fueron los resultados de este proceso en las entidades 

federativas de la república mexicana. Para atender lo anterior, el objetivo de este trabajo es 

analizar los avances de estas modificaciones en el marco legal-electoral local y su impacto 

en las candidaturas y en el acceso a los puestos de elección popular por parte de las mujeres. 

Para ello, por un lado se analiza la participación política electoral de las mujeres en el marco 

del ejercicio de los derechos humanos y de las modificaciones al marco legal como una 

acción afirmativa; y, por otro lado, se estudia —para el caso del Estado de Hidalgo— el 

efecto de estas modificaciones en el acceso de las mujeres a un mayor número de 

candidaturas, presidencias municipales y curules en la cámara de diputados del Congreso 

Libre y Soberano de Hidalgo. Con estos elementos este trabajo se pregunta: ¿Cuál ha sido el 

avance de las mujeres en la participación electoral y en el acceso a la toma decisiones y al 

ejercicio del poder político en el Estado de Hidalgo? Con ello se espera contribuir a la 

reflexión pública y al estado del conocimiento respecto al avance de la paridad de género en 

el ámbito político-electoral a nivel subnacional en México. Una cuestión que en entidades 

federativas como el Estado de Hidalgo ha sido muy limitada, en tanto el ejercicio de la 

política local sigue teniendo un componente de inequidad de género muy extendido, con 

prácticas y barreras que impiden que las mujeres ejerzan a plenitud el derecho humano de 
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participación política y electoral.  Lo anterior como una forma de contribuir al conocimiento 

de los avances de la reforma político-electoral en materia de paridad de género a nivel 

subnacional.  

La metodología del trabajo es cualitativa con énfasis en el análisis socio-jurídico por 

medio de la revisión de la legislación electoral. Con ello se espera conocer el panorama legal 

para el ejercicio de los derechos políticos electorales, identificando los avances en la paridad 

de género y su capacidad para orientar y facilitar la acción del Estado en la igualdad de 

género. En este sentido, es ya una cuestión reconocida en diversas investigaciones la 

inconsistencia entre el marco jurídico y las acciones afirmativas, lo que impacta en limitar el 

ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres (Petchesky y Judd 2006). 

Para estudiar el caso del Estado de Hidalgo se revisaron las candidaturas de mujeres 

y los resultados obtenidos en el proceso electoral de 2016 que renovó la gubernatura, treinta 

curules en el parlamento y 84 presidenciales municipales. En este contexto es que resulta de 

interés comprender el avance de las mujeres en la participación electoral y en el acceso a la 

toma decisiones y al ejercicio del poder político. Una cuestión que en el Estado de Hidalgo 

ha sido muy limitada, en tanto, el ejercicio de la política local sigue teniendo un componente 

de inequidad de género muy extendido, con prácticas y barreras que impiden que las mujeres 

ejerzan a plenitud el derecho humano de participación política en el acceso a cargos de 

ejercicio del poder ejecutivo y de representación parlamentaria. 

 

1. La participación política y electoral de las mujeres en la perspectiva del ejercicio de los 

derechos humanos  

Los derechos humanos son inherentes a las personas y representan sus garantías jurídicas y 

socialmente reconocidas a nivel internacional, de allí su condición de universalidad. 

También, definen un marco de seguridad de los seres humanos sobre el cual los Estados 

nacionales deben tomar acciones afirmativas para el ejercicio efectivo de los derechos.  

El primer elemento en el aseguramiento de los derechos es la construcción de un marco 

jurídico que establezca el respeto y las garantías de los individuos de una nación o 
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comunidad; buscando la igualdad y la libertad de los miembros de la sociedad como 

principios básicos en el ejercicio de los derechos humanos (Ferrajoli 1997). Es en este punto 

es donde surge la necesidad de discutir el problema de la igualdad jurídica y sustantiva entre 

hombres y mujeres. En tanto, se ha construido históricamente un fenómeno de desigualdad 

que no ha permitido el disfrute de los derechos para todos los miembros de la sociedad 

(Urrutia 2002). Esto se debe a las distintas condiciones socioeconómicas, étnicas, raciales y 

de género que se presentan en las sociedades en donde, como consecuencia de la modernidad, 

se han generado altos grados de diferenciación social, los cuales se convierten en una barrera 

para el ejercicio universal de los derechos humanos de las mujeres (Facio 2008). De allí la 

necesidad de establecer acciones afirmativas de política pública a favor de la equidad de 

género en el terreno de la participación política. Es en este punto en donde el derecho a la 

participación política es un elemento clave, ya que es un eslabón que permite el ejercicio de 

otros derechos, en tanto posibilita establecer en la agenda de la sociedad el problema público 

de la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y la participación 

electoral. De esta manera, la igualdad entre hombres y mujeres es un anhelo de la sociedad, 

en tanto se han hecho esfuerzos económicos, políticos y sociales por establecer y alcanzar la 

equidad de género en contextos democráticos (Lagarde 1996; Macías 2015). A pesar de ello 

las asimetrías en el disfrute de los derechos entre hombres y mujeres son permanentes y 

persistentes; en el ámbito político-electoral estas desigualdades son evidentes. Lo anterior ha 

generado un debate desde el sector académico, organizaciones de la sociedad civil, grupos 

feministas, agencias internacionales y gobiernos nacionales en torno a la equidad e igualdad 

de género en el ejercicio del poder y la representación política. Al respecto, Donoso y Valdés 

(2007) sostienen que: 

Hablar de equidad y, más aún, de equidad de género no sólo significa asumir un enfoque 

desde el cual enmarcar y potenciar el mejoramiento de la situación de las mujeres y, en 

particular, de su participación política y acceso al poder; supone, sobre todo, un punto de 

vista, un modo de entender cómo se constituyen y organizan las sociedades. En efecto, la 

equidad de género comporta el reconocimiento de las diferencias entre los diversos 

grupos de personas que componen las distintas sociedades y, al mismo tiempo, es un 

objetivo ético y de justicia social puesto que busca alcanzar mayores grados de igualdad 

entre ellos y al interior de los mismos (Donoso y Valdés 2007: 7). 
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Los derechos políticos y electorales de las mujeres constituyen un tema de gran 

relevancia para el ejercicio pleno de los derechos humanos en una sociedad. Esto obedece a 

la condición de vulnerabilidad y desigualdad estructural que experimentan las mujeres. Una 

muestra de ello es la violencia de género, la discriminación, el abuso sexual, la disparidad 

salarial, la inequidad en el acceso a puesto de toma de decisiones, el abuso y la trata de 

personas; entre otros problemas de las mujeres en México y el mundo (ONU-Mujeres 2013). 

Esto justifica las propuestas de la comunidad internacional respecto a la necesidad de 

construir un marco jurídico específico a favor de las mujeres, que sustente las acciones 

afirmativas de los Estados para eliminar al género como un elemento (barrera) de acceso 

diferenciado al ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos.  

En México el avance en el establecimiento de un marco jurídico para la protección y 

el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres es reciente y en buena parte producto de la 

agenda y el consenso de las organizaciones de la sociedad civil, los Estados nacionales y las 

agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En donde el 

nuevo diseño jurídico internacional genera la obligatoriedad de los Estados para con ciertas 

resoluciones que se toman en el marco del Sistema de las Naciones Unidas (Protocolo 

facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer o la convención sobre los derechos políticos de la mujer).     

Este marco internacional de obligatoriedad generó modificaciones legales en México para 

favorecer el ejercicio de los derechos de las mujeres, fortaleciendo con ello la capacidad 

jurídica del Estado para la adopción de acciones afirmativas, articuladas como política 

pública de equidad de género. Ahora bien, esto ha derivado en nuevos problemas como el 

que se genera al contar con un marco jurídico internacional robusto a favor de las mujeres, 

que no ha impactado con profundidad en la mejora de su situación, debido a que ello no se 

ha hecho acompañar de acciones afirmativas eficientes y eficaces que den solución a los 

problemas públicos de género. Al respecto, en la Compilación Seleccionada del Marco 

Jurídico Nacional e Internacional de la Mujer (2004) se señala:  
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Actualmente en la mayoría de los países se han creado mecanismos nacionales de la mujer 

–en algunos con nivel ministerial-, para el diseño e instrumentación de políticas de Estado 

que reconozcan el papel vital de las mujeres en el desarrollo de las naciones, así como para 

cumplir con los compromisos en la materia. No obstante, a casi tres décadas de que se 

suscribieran los principales tratados internacionales en materia de derechos de la mujer, las 

desigualdades entre hombres y mujeres subsisten, al igual que persisten el desconocimiento 

del contenido de esos tratados y, por ende, su falta de observancia. Ello impide en gran 

medida que el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres sea una realidad en 

muchos países, incluido el nuestro (SRE, UNIFEM, PNUD 2005: 8). 

 

La igualdad entre hombres y mujeres es un anhelo de la sociedad, en tanto se han hecho 

esfuerzos económicos, políticos y sociales por establecer y alcanzar la equidad de género en 

contextos democráticos (Lagarde 1996). A pesar de ello las asimetrías en el disfrute de los 

derechos entre hombres y mujeres son permanentes y persistentes. Lo anterior ha generado 

un debate desde el sector académico, organizaciones de la sociedad civil, grupos feministas, 

agencias internacionales y gobiernos nacionales en torno a la equidad e igualdad de género. 

Al respecto, Donoso y Valdés (2007) sostienen que: 

Hablar de equidad y, más aún, de equidad de género no sólo significa asumir un enfoque 

desde el cual enmarcar y potenciar el mejoramiento de la situación de las mujeres y, en 

particular, de su participación política y acceso al poder; supone, sobre todo, un punto de 

vista, un modo de entender cómo se constituyen y organizan las sociedades. En efecto, la 

equidad de género comporta el reconocimiento de las diferencias entre los diversos 

grupos de personas que componen las distintas sociedades y, al mismo tiempo, es un 

objetivo ético y de justicia social puesto que busca alcanzar mayores grados de igualdad 

entre ellos y al interior de los mismos. (Donoso y Valdés 2007: 7). 

 

Los derechos humanos de las mujeres permiten reconocer, en primer lugar, un estatus 

jurídico de protección específico (Facio 2008) debido a la condición histórica de desigualdad 

y discriminación que han experimentado las mujeres en todo el mundo. En segundo lugar, 

asientan la igualdad de género como principio de justicia universal (Rawls 1995) basada en 

la garantía y respeto de los derechos que aseguran la libertad y la igualdad de las mujeres 
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respecto a los hombres. En este sentido, los derechos humanos se asientan como principio de 

justicia que en términos de Rawls (1995), asumen la posibilidad real de definir principios 

universales que reconcilian la igualdad y la libertad en un marco de protección legal que 

facilita el ejercicio de los derechos sin distinción de ninguna naturaleza. Esto es posible 

debido a que los derechos de las mujeres se han asentado con altos grados de legitimidad y 

robustez, en tanto se definen principios jurídicos básicos que generan la idea de universalidad 

dentro de la especificidad de un grupo concreto. Lo anterior es un aspecto que refuerza el 

estado de derecho moderno basado en el ejercicio de los derechos humanos, en donde la 

participación política-electoral de las mujeres es un elemento que permite potenciar los 

avances en materia de igualdad de género y los principios jurídicos de igualdad, de no 

discriminación y de responsabilidad estatal.  

La construcción de un marco legal para la igualdad jurídica entre hombres y mujeres 

encuentra su punto de partida en los derechos civiles y políticos. Los cuales fueron el inicio, 

tanto en la sociedad como en las elites y grupos organizados, de la exigencia de igualdad 

política formal por medio del derecho a voto. Una cuestión que en México se esperaba con 

la revolución mexicana en 1917, sin embargo, fue hasta 1953 cuando las mujeres lograron 

ejercer este derecho por medio de la participación electoral. Lo anterior marcó el debate 

contemporáneo de los derechos de las mismas y su articulación con el marco general de los 

derechos humanos. No es casual que los movimientos de mujeres se aglutinaran en torno a 

los derechos laborales en sindicatos y a los derechos políticos en el movimiento sufragista. 

De esta manera, durante buena parte del siglo XX, las mujeres definieron la lucha política 

por el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos político-electorales en el mundo, como se 

observa en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1.  

Año de aprobación del derecho a voto de las mujeres en elecciones nacionales en América 

 

País    Año de aprobación País    Año de aprobación 
EEUU    1920 Haití 1950 

Ecuador   1929 Antigua y Barbuda   1951 
España   1931 Dominica 1951 
Uruguay   1932 Granada 1951 
Cuba    1934 San Vicente 1951 
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El Salvador 1939 Santa Lucía     1951 
Canadá   1940 Bolivia 1952 
República 

Dominicana 
1942 San Kitts y Nevis   1952 

Jamaica 1944 Guyana 1953 
Guatemala 1945 México 1953 
Panamá 1945 Honduras 1955 
Trinidad y Tobago   1946 Nicaragua 1955 
Argentina 1947 Perú 1955 
Venezuela 1947 Colombia 1957 
Surinam 1948 Paraguay 1961 
Chile 1949 Brasil 1961 
Costa Rica   1949 Bahamas 1962 
Barbados 1950 Belice 1964 

Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en Women Suffrage and Beyond: Confronting the 

Democratic Deficit (2017).  

 

A partir de los movimientos de mujeres en favor del voto es que se articularon sus 

demandas en la exigencia del ejercicio pleno de sus derechos humanos, al tiempo que se 

visibilizaron con mayor intensidad sus problemáticas. Entre las que destacan las siguientes:  

1. Participación inequitativa en el ejercicio del poder y la toma de decisiones (derechos 

políticos). 

2. Acceso desigual a los servicios básicos de educación, salud, cultura, etc. (derechos 

sociales). 

3. Desigualdad salarial y en acceso al empleo (derechos económicos). 

4. Limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

5. Violencia física, sicológica, sexual e institucional.  

 

Un elemento que ha permitido construir un marco de igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres son los diversos instrumentos legales entre los que destacan: tratados, acuerdos, 

resoluciones y declaraciones. Este marco normativo es fundamental, en tanto establece las 

fuentes de las obligaciones de los Estados nacionales con las acciones afirmativas que buscan 

el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. De esta forma, una diversidad de actores 

e instituciones han interactuado para definir instrumentos que conforman el amplio marco 

jurídico internacional a favor de la equidad. Sobre esta base se desarrollaron los acuerdos, 

obligaciones y compromisos principalmente de los Estados nacionales para con la legislación 
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local y las políticas públicas de género. Es en este marco en donde encuadran la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 y los avances para establecer la 

paridad de género en el marco legal electoral (federal y local) en México.  

La construcción de un marco legal internacional y nacional fue producto de diversos hitos 

que datan desde la creación del Sistema de Naciones Unidas en 1945. Este espacio ha 

permitido articular la idea de los derechos humanos de las mujeres como principio de 

igualdad universal. Lo que fue reforzado en 1953 por medio de la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer, en donde se identificó que buena parte de las condiciones de 

inequidad son producto de las relaciones de poder entre el género y el paradigma de la 

masculinidad. En 1967 se genera la Declaración sobre la Eliminación de Todas Las Formas 

de Discriminación contra la Mujer; lo que permitió la realización en 1979 de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Ésta ha sido el principal instrumento generador de diagnósticos, compromisos y acciones 

afirmativas de los Estados para con la igualdad de género, al tiempo que reconoce 

especialmente la exclusión de las mujeres de la esfera pública.   

Uno de los aspectos más relevantes de la CEDAW es que definió la corresponsabilidad, 

señalando que los problemas de las mujeres son de toda la sociedad y requieren del 

compromiso de todos los actores, especialmente de los Estados. En la CEDAW, destaca el 

Artículo 1, donde se define la idea de discriminación contra la mujer, lo que daría paso al 

enfoque y la perspectiva de género dentro de las políticas públicas: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (CEDAW 1979, Art. 1). 

En México un hito específico fue la realización en 1975 de la primera Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Ciudad de México), en donde se acordó 

establecer al año siguiente el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
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Desarrollo y Paz. En esta conferencia se definió la realización de reuniones periódicas para 

tratar la situación de las mujeres, de esta manera, en 1980 se realizó en Copenhague la 

segunda Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la tercera reunión fue 

en Nairobi en 1985 y la cuarta conferencia se llevó a cabo en 1995 en Beijing. Esta última 

cumbre es fundamental, en tanto se estableció un mecanismo de seguimiento y evaluación 

permanente de la igualdad entre hombres y mujeres; así como se asumió el compromiso de 

monitorear los avances de las acciones de política pública que han realizado los gobiernos. 

A partir de la conferencia mundial sobre la mujer en Beijing se definieron cumbres periódicas 

de seguimiento y monitoreo de la situación de las mujeres en el mundo, como la realizada en 

2000 (Beijing+5), 2005 (Beijing+10), 2010. (Beijing+15) y 2015 (Beijing+20). Este proceso 

fue sistematizado por medio de La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual 

establece una serie de objetivos estratégicos que inciden en la igualdad de género. Se 

definieron doce dimensiones prioritarias para las acciones afirmativas de los Estados: 1. La 

mujer y la pobreza. 2. Educación y capacitación de la mujer. 3. La mujer y la salud. 4. La 

violencia contra la mujer. 5. La mujer y los conflictos armados. 6. La mujer y la economía. 

7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. 8. Mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer. 9. Los derechos humanos de la mujer. 10. La 

mujer y los medios de difusión. 11. La mujer y el medio ambiente y 12. La niña. 

El amplio marco legal internacional estableció la obligación de los Estados con los 

derechos de las mujeres y con la equidad como elemento que permite el ejercicio de otras 

garantías. Este avance de la legislación es fruto de un amplio consenso respecto a la igualdad 

de género y muestra que estos derechos se han posicionado a partir de una presión pública y 

jurídica internacional; y no por la voluntad real de los gobiernos nacionales. Esto explica la 

dicotomía entre el enunciado legal y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.  

Un aspecto central del marco jurídico internacional es el reconocimiento de que el 

problema de la igualdad entre hombres y mujeres tiene múltiples niveles, responsables y 

causas. Sin embargo, es obligación de los Estados nacionales definir acciones afirmativas 

instrumentadas como política pública para la igualdad de género. Buena parte de este debate 

propició los cambios constitucionales de 2011 en México y fundamentó la creación de un 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/armed.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/institu.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/institu.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/human.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/girl.htm
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marco jurídico y una institucionalidad específica a favor de los derechos de las mujeres. Esto 

implicó un proceso jurídico de ajustes constitucionales, armonización legal en las entidades 

federativas e inclusión de la transversalidad de género en las políticas públicas (Instituto 

Nacional de las Mujeres 2005; Montaño 2005). A pesar de ello, aún persiste la violación 

sistemática de los derechos de las mujeres profundizando la desigualdad de género 

(CONEVAL 2013). Lo que ejemplifica que la existencia de un marco legal robusto a favor 

de los derechos es un avance consistente, pero no suficiente para la resolución de los 

principales problemas de las mujeres. A partir de ello, México estableció líneas de acción 

afirmativas, entre las que destacan: 1. Leyes para prohibir la discriminación de las mujeres, 

2. Protección jurídica de las garantías constitucionales a favor de la equidad, 3. 

Institucionalidad para el lineamiento de políticas públicas con enfoque de género, 4. Políticas 

públicas para combatir la violencia y desigualdad de género en el sector público y privado, y 

5. Marco jurídico electoral para promover la participación política de las mujeres en cargos 

de toma de decisiones y de representación parlamentaria propiciando la equidad y la paridad 

de género.  

La desigualdad de género en el ámbito político y electoral es un problema de alta 

sensibilidad y prioridad para las sociedades debido a que muestra el ejercicio desigual de los 

derechos humanos como una cuestión que profundiza la exclusión de las mujeres del ejercicio 

del poder. En este sentido, no es posible separar el anhelo normativo (igualdad jurídica) del 

ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y su emergencia en el espacio público a mediados 

del siglo XX. En tanto que fue producto de las luchas sociales y políticas, la generación de 

un debate internacional que posicionó en la agenda de los Estados y de los tomadores de 

decisiones la necesidad de construir un marco jurídico y acciones afirmativas específicas para 

la igualdad entre los hombres y las mujeres (Medina 2010). Lo que a nivel nacional se expresa 

en la reforma político-electoral de 2014 que estableció la paridad de género en las 

candidaturas de los partidos políticos a puestos de elección popular en México.    

 2. Avances en la participación política y electoral de las mujeres en México y el Estado de 

Hidalgo 
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La construcción de un marco legal y acciones afirmativas para la igualdad de género en el 

ámbito político-electoral en México comenzaron el año de 1993, cuando se llevaron a cabo 

las primeras reformas al COFIPE (ahora LEGIPE) en materia de equidad de género. En este 

primer momento sólo se estableció una recomendación a los partidos políticos para promover 

una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales federales. Tres años 

después, la reforma de 1996 estableció que los partidos no podrían postular más de un setenta 

por ciento de candidaturas de un mismo sexo, pero no incluyó sanciones por incumplimiento. 

La reforma electoral del año 2002 incluyó sanciones a los partidos que incumplieran con las 

cuotas de género, además obligó a postular candidaturas tanto por el principio de mayoría 

relativa como de representación proporcional y estableció el criterio de alternancia de género 

para la integración de listas plurinominales. En este ámbito, las sanciones por incumplimiento 

terminaban con la negativa de registro de candidaturas, excepto cuando las precandidaturas 

fueran resultado de aplicar un método de elección directa. En estos años se obtuvo un avance 

muy importante, pero seguían existiendo obstáculos de diseño para su cumplimiento efectivo 

(Elizondo 2010). Por ello se elevaron las cuotas de candidaturas a cargos de elección popular 

a cuarenta por ciento de distinto género, sin embargo, no se eliminó el obstáculo más 

importante como era exceptuar a los partidos del cumplimiento de la cuota según el método 

de selección democrático en candidaturas (Peña 2014). Es importante destacar que durante 

esos años los avances obtenidos, en materia de derechos políticos de las mujeres, no tuvieron 

un gran impacto cuantitativo en el número de diputadas, senadoras o presidentas municipales 

electas. Esto abrió las puertas para nuevas reformas electorales que comenzaron a discutirse 

el año 2013. De esta manera, el problema público de la subrepresentación de las mujeres fue 

atendido en la reforma político-electoral de 2014, incluyendo la paridad de género en un 

cincuenta por ciento para hombres y cincuenta por ciento para mujeres en las candidaturas a 

puestos de elección popular. Un aspecto relevante de ello es que la ley no sólo fue 

enunciativa, sino que estableció procedimientos y sanciones para los partidos políticos que 

no cumplieran con la paridad de género. De esta manera, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció en su artículo 7 fracción 1 y 232 fracción 2 a la paridad 

como un derecho, en tanto la señala como: 
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Artículo 7. 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce 

para integrar órganos del Estado de elección popular. 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. 

 

En este sentido, un aspecto fundamental, además de asentar la paridad como garantía 

y derecho, fue que la propia LEGIPE establece los procedimientos y la instrumentación 

de la paridad en el registro de las candidaturas por parte de los partidos políticos, tanto a 

nivel estatal como federal, especialmente en elecciones parlamentarias. 

Artículo 232. 2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de 

senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se 

registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 

suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, 

salvo para efectos de la votación.  

3. Los partidos 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, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

 

De la misma manera, los artículos 232, 233 y 234 de la LEGIPE preferentemente 

fortalecen la capacidad jurídica y regulatoria del INE y de los Organismos Públicos 

Locales (OPLES), ya que incluye a la paridad de género como causal para rechazar el 

registro de candidaturas. Al respecto este artículo sostiene que: 

 

Artículo 232. 4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de 

un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 

sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 

registros.  

5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 

candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez 
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detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo 

General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En 

caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros 

presentados, quedando sin efecto los demás.  

Artículo 233. 1. 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, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en 

la Constitución y en esta Ley.  

Artículo 234. 1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 

candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se 

alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta 

agotar cada lista. 

 

 

Un aspecto relevante de estos avances en el marco legal es que acentúan la 

institucionalización de la política electoral en materia de igualdad y paridad de género. Lo 

que encontró justificación y respuesta en el marco legal de las entidades federativas como el 

Estado de Hidalgo. Esto permite afirmar que los procesos de institucionalización de la 

paridad, a través de un marco regulatorio, acciones afirmativas y órganos reguladores, 

permite el avance de la igualdad entre hombres y mujeres en la participación política-

electoral.  

 

La paridad de género en el contexto de la reforma político-electoral de 2014 requirió 

cambios en el orden constitucional que generaron obligaciones jurídicas en las entidades 

federativas. Las cuales comenzaron reformas electorales que apuntan a que los partidos 

políticos promuevan y garanticen la paridad género horizontal y vertical en la postulación de 

candidaturas para las elecciones de los congresos locales y de ayuntamientos.  

Fue así como el 22 de diciembre de 2014 se reformó y publicó en el periódico oficial el 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, el cual en diversos artículos proporciona las bases 

para el cumplimiento de la paridad de género y amplia las facultades en la materia al Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo.  
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Artículo 4. Votar y ser votado en las elecciones constituye un derecho y una obligación 

de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como 

los Ayuntamientos. También es derecho de los ciudadanos y obligaciones para los 

partidos políticos, la igualdad de oportunidades y paridad entre hombres y mujeres para 

tener acceso a cargos de elección popular, en términos de lo que dispone este Código. 

(CEEH). 

 

En este sentido el modelo de la paridad de género se centra en los partidos políticos y se 

refuerza como un derecho de los ciudadanos y de los partidos. Al tiempo que estos últimos 

también se convierten en garantes de la paridad y de la promoción de los derechos políticos 

y electorales de las mujeres. Un aspecto que se refleja con claridad en el artículo 21 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo cuando reconoce que: 

Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante 

el Instituto Estatal Electoral, y tienen como fin 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.  

Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 

niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 

integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.  

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad 

de género en las candidaturas a Diputadas y Diputados Locales y Ayuntamientos. Éstos, 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales locales en los que 

el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

local anterior 

 

El modelo para establecer la paridad de género incluye tres dimensiones: la paridad 

vertical, horizontal y sustantiva, las cuales son claves para la institucionalización de 

mecanismos de equidad entre hombres y mujeres en el acceso a las candidaturas a puestos de 

representación popular. Al respecto, en el Estado de Hidalgo se reconoce una paridad de 

género vertical, en la cual los partidos políticos deben alternar un hombre y una mujer en las 
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candidaturas de diputaciones de representación proporcional y en la integración de las 

planillas de los ayuntamientos. Es decir, si un partido político ubica primero en la lista de 

representación popular a un hombre, inmediatamente la segunda en la lista debe ser mujer. 

Y en el caso de los ayuntamientos, si el candidato a presidente municipal es hombre, la opción 

para síndico debe ser mujer.  

Otro mecanismo de institucionalización de la igualdad de género en el ámbito de las 

candidaturas es la paridad horizontal, la cual obliga a los partidos políticos a registrar igual 

número de candidaturas para hombres y mujeres (50% y 50%), tanto para elecciones 

municipales como parlamentarias. En el ámbito local esto es regulado explícitamente en los 

artículos 118 y 119 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Artículo 118. En la totalidad de las solicitudes de registro de las candidaturas a Diputados, 

que se presenten, se deberá garantizar la paridad de género.  

Las listas de representación proporcional para Diputados se integrarán por candidaturas 

de género distinto, alternadamente. Las candidaturas deberán integrarse por fórmulas de 

propietarios y suplentes del mismo género.  

Artículo 119. Las planillas para Ayuntamientos serán integradas por candidatos a 

Presidente Municipal, Síndico y una lista de regidores, en número igual al previsto para 

ese Municipio en este Código, siendo la candidatura a Presidente Municipal quien 

encabece la lista de la planilla.  

De la totalidad de las solicitudes de registro de planillas para Ayuntamientos que los 

partidos políticos presenten, el 50% deberá estar encabezada por mujeres y el otro 50% 

por hombres.  

Toda planilla que se registre, se integrará por un propietario y un suplente del mismo 

género, atendiendo siempre la paridad de género, por consiguiente, se alternarán las 

fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente. 

 

Y, por último, existe la paridad sustantiva que busca impedir que los partidos políticos 

designen candidatas mujeres en los distritos o municipios en donde hayan obtenido una baja 

votación en la elección anterior. Esto es relevante, ya que es un candado para que las mujeres 

participen en las candidaturas en igualdad de condiciones que los hombres.   
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Artículo 21. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno 

de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales locales en 

los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral local anterior 

 

Con este avance en el marco legal que favoreció la paridad de género se enfrentó el 

proceso electoral de 2016 en el Estado de Hidalgo que renovó treinta diputaciones, 84 

presidencias municipales y una gubernatura. En este sentido, es que nos preguntamos si estos 

avances en la protección jurídica de los derechos políticos-electorales de las mujeres, han 

dado resultados en un mayor acceso de las mismas a la participación y al ejercicio del poder.  

 

3. Los avances de la paridad de género en el proceso electoral de 2016 en el Estado de 

Hidalgo 

En el Estado de Hidalgo desde la reforma política electoral de 2014 se inició un proceso de 

armonización legislativa para adaptar la normatividad estatal con la federal en materia 

electoral. De esta manera, se fortaleció la capacidad jurídica y regulatoria del Código 

Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). Con ello se asentó la 

institucionalización de la paridad de género y las garantías de los derechos políticos-

electorales de las mujeres en la entidad. 

Una muestra de los efectos de la institucionalización es el fortalecimiento de las 

competencias del órgano garante como el IEEH. Así, un primer elemento de esto se encontró 

en la etapa de selección de los candidatos durante el proceso electoral de 2016, en donde el 

IEEH a través de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, 

solicitó a los partidos políticos de Hidalgo la realización de criterios para garantizar la paridad 

de género (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 2016b). Asimismo, en la inscripción de 

candidatas en el ámbito legislativo se observan avances consistentes. En este sentido, el 

análisis realizado por la dirección ejecutiva de equidad de género y participación ciudadana 

del IEEH identifica que:  
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se procedió al análisis de cada una de las listas para diputadas y diputados de Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional, para verificar el cumplimiento de la paridad 

en sus diversas modalidades, establecidas en el marco jurídico… Derivado del análisis 

de las fórmulas que presentaron los partidos políticos para la elección a diputados y 

diputadas por mayoría relativa y representación proporcional, se encontró que en todos 

ellos cumplieron con la paridad, en su modalidad horizontal y sustantiva” (Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo - Comisión Permanente de Equidad de Género y 

Participación Ciudadana 2016:4-5). 

 

De esta manera, el órgano garante constituyó acciones de seguimiento y 

acompañamiento para que los institutos políticos incluyeran a las mujeres en las 

postulaciones, en cumplimiento con el artículo 118 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo que define la paridad de género en las candidaturas. Esto fue relevante ya que 

propició una estructura de incentivos que impulsó un aumento en el número de candidatas. 

Derivado de ello los partidos cumplieron con la paridad de género horizontal, vertical y 

sustantiva en el proceso electoral de 2016. Con lo que es posible sostener que contar con un 

marco legal que garantice la participación de las mujeres ha impulsado el acceso de las 

mismas tanto a las candidaturas como a los cargos de elección popular en el Estado de 

Hidalgo. 

En el caso de la participación de las mujeres en las elecciones de diputados locales de 

2016, se presentaron 150 candidaturas, de ellas 75 fueron encabezadas por mujeres en los 18 

distritos de mayoría relativa. Con lo cual se logró la paridad de género en el acceso a las 

candidaturas. Una cuestión que se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.  

Participación de las mujeres y los hombres en las candidaturas a diputados locales en las 

elecciones de 2016 en el Estado de Hidalgo 

Partido 
Candidato 

hombre 

Candidata 

mujer 

Total de 

candidaturas 

Ganador 

hombre 

Ganador 

mujer 

Total de 

diputaciones 

de mayoría 

PAN 9 9 18 4 1 5 

PRI 6 6 12 3 4 7 

PRD 9 9 18 0 1 1 

PT 9 9 18 0 0 0 
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VERDE 6 6 12 0 0 0 

Movimiento Ciudadano 9 9 18 0 0 0 

Nueva Alianza 6 6 12 0 0 0 

PES 9 9 18 0 0 0 

MORENA 9 9 18 0 0 0 

Coalición 3 3 6 2 3 5 

Total 75 75 150 9 9 18 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo - Comisión 

Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana (2016). 

 

Un aspecto relevante de este proceso electoral fue el resultado, ya que fueron 

ganadores nueve mujeres y nueve hombres, quedando una composición paritaria de las 

diputaciones de mayoría relativa que integran el Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo. Lo que representan un avance consistente si es que lo comparamos con el año 2013. 

Ya que tan sólo 6 mujeres accedieron a una diputación, lo que representaba el 33.3% del 

congreso local. En cambio, en el proceso electoral de 2016 fueron nueve las candidatas que 

lograron el triunfo en sus respectivos distritos, lo que equivale al cincuenta por ciento de la 

LXIII legislatura.  

Respecto a los partidos políticos se aprecia que todos cumplieron con la selección de 

candidatas en igual número que el de candidatos, sin embargo, fue el Partido Revolucionario 

Institucional el que obtuvo la mayor cantidad de triunfos de mujeres en los distritos de 

mayoría. Así, por ejemplo, de los doce candidatos del PRI, cuatro mujeres y tres hombres 

alcanzaron un curul. Asimismo, en la coalición PRI, Nueva Alianza y Partido Verde 

Ecologista de México de los seie candidatos, tres mujeres y dos hombres lograron el triunfo.  

En el ámbito de las diputaciones de representación proporcional es donde se produce 

una sobrerrepresentación de los hombres, ya que de las doce curules disponibles por la vía 

plurinominal nueve fueron de hombres y tres de mujeres. Una cuestión que se observa en la 

siguiente tabla. 

Cuadro 3. 

 Diputados electos en 2016 por el principio de representación proporcional en el Estado de 

Hidalgo 

Partido Hombre  Mujer 
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PAN 1 1 

PRI 2 1 

PRD 1 1 

PT 0 0 

VERDE 1 0 

Movimiento Ciudadano 1 0 

Nueva Alianza 1 0 

PES 1 0 

MORENA 1 0 

Coalición 0 0 

Total 9 3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo - Comisión Permanente de 

Equidad de Género y Participación Ciudadana (2016).  

 

Un aspecto relevante de la institucionalización de la paridad de género es que también 

se expresó en las listas de candidatos plurinominales. En donde se presentaron 

alternadamente un hombre y una mujer, aunque en todos los casos el primero de la lista fue 

un varón. Ahora bien, un elemento que explica que en las diputaciones plurinominales sigan 

siendo favorecidos los hombres es que los partidos medianos y pequeños ubicaron como 

primera opción de las listas plurinominales a varones. Ya que el Código Electoral establece 

la asignación de una curul proporcional a los partidos que al menos obtenga el tres por ciento 

de la votación. Lo que generó una desproporcionalidad, ya que nueve hombres y tres mujeres 

alcanzaron una curul por la vía plurinominal. Esto muestra que el mecanismo de paridad es 

eficiente en el caso de un partido que obtiene más de una curul plurinominal pero es una 

barrera en los partidos pequeños que alcanzan hasta una diputación. Por ello sería pertinente 

una nueva reforma que obligara a que las listas de plurinominales sean encabezadas por una 

mujer.   

Un primer elemento que surge a la vista de estos datos es que las mujeres son igual 

de competitivas que los hombres y en los respectivos distritos, la población si apoyó a las 

mujeres candidatas en las elecciones de 2016. Un segundo elemento a destacar es el aumento 

de la participación de las mujeres como candidatas, como producto de las reformas al Código 

Electoral del Estado que estableció la paridad de género en el acceso a las candidaturas. Con 

lo que se obligó a que los partidos políticos diversificaran la oferta de candidatas a los puestos 
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de representación popular. Es en este este sentido que el diseño institucional ha favorecido 

la integración y la igualdad de género en el ámbito del ejercicio del poder parlamentario. 

En el siguiente cuadro se muestran la totalidad de las candidaturas tanto para hombres 

como para mujeres presentadas en el proceso electoral de 2016 en el Estado de Hidalgo. Lo 

que permite tener una visión global del efecto del diseño institucional en la paridad de género. 

Cuadro 4.  

Total de candidaturas en el proceso electoral de 2016 en el Estado de Hidalgo 

 Gubernatura 

Presidencias 

municipales Sindicaturas Regidurías 

Diputaciones de 

Mayoría Relativa 

Diputaciones 

plurinominales Total por partido 

Partido hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombres mujeres 

PAN 1  38 37 37 38 228 231 9 9 6 6 319 321 

PRI   23 22 22 23 133 131 6 6 6 6 190 188 

PRD 1  37 38 39 36 218 229 9 9 6 6 310 318 

VERDE   17 17 17 17 102 102 6 6 6 6 148 148 

PT  1 28 24 26 28 165 171 9 9 6 6 234 239 

Movimiento 

Ciudadano   31 30 31 30 193 193 9 9 6 6 270 268 

Nueva Alianza   22 23 23 22 132 129 6 6 6 6 189 186 

MORENA   37 37 37 37 230 230 9 9 6 6 320 319 

PES   36 33 33 36 212 208 9 9 6 6 296 292 

Coalición 1  20 19 20 19 126 125 3 3 0 0 170 166 

Independiente   66 10 10 66 304 246 0 0 0 0 380 322 

Total 3 1 355 290 295 352 2043 1995 75 75 54 54 2826 2767 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo - Comisión 

Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana (2016).  

En el proceso electoral de 2016 las mujeres tuvieron una amplia participación como 

candidatas y si bien representa un avance importante respecto a otras elecciones, aún quedan 

retrasos en la paridad, por ejemplo, en el orden del poder ejecutivo de la entidad, ya que aún 

no alcanza el umbral del cincuenta por ciento de candidaturas. Es el caso de las elecciones a 

gobernador, ya que de las 4 opciones una fue mujer, lo que equivale al 25%. Por otra parte, 

de las candidaturas a presidencias municipales estas fueron ocupadas en un 44.9% por 

mujeres. Mientras en el caso de las sindicaturas se revierte esta relación, ya que los hombres 

alcanzaron un 45.6% y las mujeres un 54.4% de las candidaturas. En el caso de las regidurías, 

también se alcanzó la paridad de género, así estas fueron en un 49.4% para las mujeres. 
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Finalmente, en donde se asentó la paridad fue en el caso de las candidaturas para diputados 

de mayoría y plurinominales, ya que se consiguió un 50% de candidaturas para mujeres.  

De esta manera, se aprecia que en el proceso electoral de 2016 en el Estado de Hidalgo 

las mujeres jugaron un rol activo en la competencia electoral. Ello evidencia que un buen 

arreglo y diseño institucional es clave para asentar las garantías políticas de las mujeres. Ya 

que como lo sostienen corrientes como el neo-institucionalismo el marco jurídico, las 

instituciones y las reglas del juego definen comportamientos y establecen prácticas que 

influyen en el comportamiento de los individuos.  

Como se observa en el análisis de esta investigación, los cambios en el diseño 

institucional electoral que establecieron la paridad de género en México favorecieron la 

participación de las mujeres. Al tiempo que también fortaleció las atribuciones del Código 

Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para intervenir como un actor garante 

del derecho a la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, tanto en 

la representación parlamentaria como en el ejercicio del poder ejecutivo. Lo que representa 

un avance de la igualdad de género en el ámbito político del Estado de Hidalgo.  

 

Conclusiones  

La igualdad es un principio básico de justicia y en el caso del género es seguramente el 

principio rector, primario y universal del ejercicio de los derechos humanos. Cuestión que se 

reconoce en la mayoría de las cartas constitucionales, tratados y leyes nacionales que apuntan 

a la igualdad entre hombres y mujeres, en donde los derechos humanos se deben ejercer sin 

distinción de etnia, género, raza, cultura o clase social.   

Durante cincuenta años se ha desarrollado un marco jurídico a nivel nacional e 

internacional consistente y robusto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Ello puso 

el centro del análisis en la instrumentación de este marco legal, por medio del establecimiento 

de acciones afirmativas para el ejercicio real de los derechos de las mujeres. Lo que se 

transformó en el fortalecimiento de la capacidad jurídica del Estado, políticas públicas 

focalizadas y la incorporación de la transversalidad de género en los programas 
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gubernamentales (Guzmán 2001; Incháustegui y Ugalde 2004). A ello se le deben sumar las 

recientes reformas electorales en México para establecer la paridad de género y construir 

dentro del marco jurídico una línea transversal a favor de la participación de las mujeres en 

el ámbito político (González, Gilas, Báez y Silva 2016). El cual sustenta las acciones 

afirmativas del país y de las entidades federativas para eliminar al género como un elemento 

(barrera) de acceso diferenciado al ejercicio del poder y a la participación electoral.  

La reciente reforma política-electoral en México estableció un marco de 

obligatoriedad que generó modificaciones legales para favorecer el ejercicio de los derechos 

de las mujeres, fortaleciendo con ello la capacidad jurídica del Estado para la adopción de 

acciones afirmativas, articuladas como política pública de equidad de género. Una muestra 

de ello es que en el ámbito electoral se cuenta con un marco legal como la Ley General de 

Instituciones y Procedimiento Electorales o el Código Electoral del Estado de Hidalgo que 

reconocen las desigualdades de género y toman acciones para avanzar hacia una mayor 

participación política y electoral de las mujeres.  

Una de las acciones afirmativas con mayor alcance ha sido en un primer momento las 

cuotas de género y en la actualidad la paridad de género. Así, la reforma político-electoral de 

2014 estableció la obligación de los partidos políticos para reservar la mitad de las 

candidaturas de representación parlamentaria (cargos de senadores y diputados) y ejercicio 

del gobierno (cargos de presidencias municipales, síndicos y regidores) a candidaturas de 

distinto género, lo que favoreció a las mujeres como género subrepresentado. 

Con ello reforzamos la hipótesis que considera —desde el enfoque neoinstitucional— 

que un diseño legal (electoral) eficiente permite profundizar las acciones afirmativas 

(políticas públicas) a favor del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, persiste la violación sistemática de los derechos de las 

mujeres profundizando la desigualdad de género. Por ello se reconoce que para mejorar la 

situación de las mujeres se deben construir modelos y herramientas específicos de gerencia 

pública como son la transversalidad de género, los presupuestos basados en resultados, la 

matriz de marco lógico con orientación de género, el mejoramiento de los sistemas 

estadísticos de la situación de la mujer, la paridad electoral de género, la rendición de cuentas 
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con enfoque de género, el monitoreo ciudadano y la contraloría social; entre otras acciones 

de política pública que impactan en la gobernabilidad democrática (Lamas 2001) y en el 

ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres (FLACSO, PNUD, TEPJF, ONU-

Mujeres 2012). 

En este estudio descriptivo se encontró que en el Estado de Hidalgo el marco legal y 

el diseño institucional favorecieron la participación de las mujeres en el proceso electoral de 

2016, tanto así que se cumplió con la paridad de género en las elecciones parlamentarias y 

municipales. Lo que impulsó el avance de las mujeres que gobiernan ayuntamientos y 

diputadas en el congreso local. De esta manera, se reconocen avances importantes en la 

paridad de género horizontal, vertical y sustantiva, sin embargo, aún es posible identificar 

una desigualdad real en el acceso al ejercicio del poder político y la toma de decisiones entre 

hombres y mujeres en el Estado de Hidalgo. Lo que invita, por un lado, a seguir estudiando 

los mecanismos y barreras que profundizan la desigualdad e impiden la paridad de género y, 

por otro lado, los avances y esfuerzos articulados tanto en el marco legal como en la política 

pública a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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Participación y representación política de las mujeres en Oaxaca, 

 2000-2016 
 

Joselito Fernández Tapia 

Daniel Robles Torres 

María Esther Hernández Ríos* 
 

Resumen 

El artículo explora dos aspectos: a) la evolución de la representación en el Congreso de la 

Unión de las mujeres en el Estado de Oaxaca desde el 2000 y la representación las últimas 

elecciones federales (2015) desde una perspectiva de la ciudadanía y la democracia; b) un 

breve recorrido de la participación política de las mujeres en el ámbito estatal y municipal. 

El estudio usa un enfoque mixto que se fundamenta en el análisis documental (leyes y 

estudios terminados y otros en curso. 34); estadística descriptiva con base a datos del órgano 

electoral, análisis documental y de conferencias, observación y entrevistas semiestructuradas. 

Se busca conocer las características, cambios, luchas, avances y limitaciones de la 

participación y representación política de las mujeres. Se abordan las cifras de representación 

de las mujeres de Oaxaca en los tres niveles de gobierno en el periodo 2000-2015, la 

particularidad del caso de San Bartolo Coyotepec y se advierte, en el periodo 2015-2016, el 

retorno de un clientelismo político como elemento central en los procesos electorales en las 

elecciones federales y estatales. 

 

Palabras clave: usos y costumbres, Oaxaca, participación política de mujeres, reforma 

electoral 2014. 

 

                                                           
* Profesores investigadores de la Universidad de la Sierra Sur. 
34 El presente documento se fundamenta en los datos electorales de los resultados electorales en el periodo 

2000-2016, haciendo énfasis en las últimas elecciones federales intermedias y en las formas de participación y 

representación local y su contexto; en la observación y entrevistas realizadas en el periodo 2011-2013 en seis 

municipios de usos y costumbres de Oaxaca, sobre influencia de las estructuras y relaciones de poder en 

municipios de usos y costumbres (fase I concluida y fase II en curso), y sobre ciudadanía y participación 

electoral en Oaxaca, periodo 2012-2018 (en curso); así como en los estudios de David Recondo sobre la 

participación en Oaxaca del 2000 y 2009. Este último como un referente comparativo de prácticas y 

características de la ciudadanía que se encuentran en el estado y sus municipios, tanto en elecciones de régimen 

de partidos políticos como de usos y costumbres. 
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1. Democracia liberal y diversidad cultural 

En América Latina, la democracia desde la concepción hegemónica liberal, ha quedado 

restringida a la “democracia representativa” en el mejor de los casos, como sucede en Chile, 

Uruguay y Costa Rica. En el resto de América Latina se ha afianzado solamente una 

democracia electoral, sin lograr consolidarse como representativa (O’Donell 1994).   

Para Manin (1995, citado en Przeworski 1998) es un sistema aristocrático. Si analizamos 

la democracia de hoy en términos de Aristóteles, sería una aristocracia (Bobbio 1989, citado 

en Przeworski 1995).  Sin embargo, en el modelo griego la democracia tiene significado 

cuando se trabaja sobre el bien común, que no es el caso moderno, porque en la democracia 

mínima actual priman los intereses privados o de grupo; por lo tanto, son oligarquías 

competitivas y representativas de carácter liberal. Desde una perspectiva diferente, es 

necesario en el mundo de hoy una democracia con base en una ciudadanía que incorpore los 

aspectos y exigencias civiles, políticas, sociales y culturales. Przeworski (1998) ya lo había 

señalado al decir que la base debe estar en criterios universales y que los poderes públicos 

deben proteger los derechos, considerando además que se necesitan ciertos prerrequisitos 

económicos y sociales para su existencia. 

En la actualidad existe una “democracia” mínima al estilo shumpeteriano (1942), de 

competencia para elegir a los que ejercerán el poder; Dahl lo llama poliarquías, cuya forma 

predominante es la poliarquía competitiva (Dahl, 1997). O’Donell, Schmitter y Whitehead 

(1994) plantean esta democracia como el modelo que América Latina pudo alcanzar, en 

términos fundamentalmente políticos. Posteriormente, O’Donell (1994) reduce más los 

criterios de la democracia al crear y defender la “democracia delegativa” como un modelo 

emergente (O’Donell, 1994) cuyas características lo alejan de la democracia representativa 

y son propias de los autoritarismos, con la diferencia que sus representantes son elegidos en 

elecciones. Bien podrían clasificarse como autoritarismos representativos. 

Los criterios básicos para la democracia liberal son igualdad del voto, control de la agenda, 

comprensión ilustrada, inclusión de todos los adultos y participación efectiva (Dahl 2004). 

Bajo este enfoque, la democracia a gran escala requiere de una ciudadanía inclusiva, cargos 

públicos electos, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, elecciones libres, 
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imparciales y frecuentes, así como de autonomías de las asociaciones (Dahl, 1999). Las otras 

formas de participación como las de protestas quedan fuera o limitadas, contando como 

democráticas solo las formas participativas promovidas desde el gobierno, que se realiza a 

través de lo que se le ha denominado “participación ciudadana”. Sin embargo, tanto Dahl 

como Przeworski consideran que unas condiciones sociales y económicas básicas son 

indispensables para la democracia, lo que O’Donell aborda en forma tardía y no le da el 

mismo énfasis que a los aspectos políticos. En el modelo hegemónico de la democracia 

mínima son marginales y, en algunos casos, hasta ilegales las formas alternativas de 

participación, como la movilización popular, los movimientos sociales o las protestas; 

haciéndose cada vez más frecuente su criminalización. 

Existen otros modelos alternativos como la democracia de alta intensidad (De Sousa-

Santos, 2004), la democracia fuerte (Barber, 2004), la democracia liberadora (Dussel, 2007, 

2009) o la democracia paritaria (Cobo, 1999, 2002). En estos modelos se consideran otras 

formas de participación, de tal modo que la democracia no se reduce a la participación 

electoral y de representación, aunque la consideran importante. La participación desde los 

ciudadanos es tomada en cuenta y es considerada como fundamental para su fortalecimiento, 

trascendiendo del plano político-electoral hacia espacios políticos ciudadanos, buscando la 

democratización de la esfera social, económica y cultural. La democracia paritaria, por su 

parte, se asocia a los feminismos y multiculturalismo, que abordan los derechos y 

participación política de las mujeres.  

El multiculturalismo juega un papel directo en la inclusión de los grupos antes excluidos 

o marginados al “enfatizar el respeto a las singularidades y diferencias de cada cultura, 

subcultura o grupo social, es un cuestionamiento a la cultura hegemónica” (Cobo, 1999, 54), 

y como consecuencia a la política y democracia dominantes. Tanto el multiculturalismo y el 

interculturalismo hacen énfasis en las diferencias culturales, sociales y de intereses colectivos 

de diversos sectores sociales para participar en los asuntos públicos o acceder a los derechos. 

Estas democracias alternativas buscan una participación igualitaria y creadora de las mujeres 

en relación con los hombres y no solo en relación con el sistema político existente. Se pueden 

ubicar dentro de una democracia y política liberadoras, fuertes y de alta intensidad. 
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En el pensamiento de Boaventura De Sousa-Santos la democracia es una forma de 

convivencia social, una “gramática de organización de la sociedad […] una forma 

sociohistórica y como tal no […] determinada por leyes naturales” (De Sousa-Santos, 2004, 

45-46). Va, por lo tanto, más allá del ámbito político, incluso del ámbito solamente público, 

e “implica pasar, en el ámbito doméstico, de la familia patriarcal a las comunidades 

domésticas cooperativas, que eliminan sus roles estereotipados de género y promueven la 

cooperación entre los sexos” (Aguiló, 2009, 380), en todas las relaciones, económicas, 

ecológicas, sociales. Es decir, una “democracia radical, según la cual la democracia no puede 

circunscribirse tan sólo al espacio público, sino que debe extenderse globalmente a todas las 

relaciones sociales” (Aguiló 2009, 380). Es una democracia en la que se incluye a las mujeres 

bajo relaciones de igualdad y de transformación con respecto a los hombres. 

La perspectiva de Dussel implica una liberación de las diferentes opresiones, incluyendo 

la de las mujeres. Así, “el proceso democratizador se caracteriza por transformar y ampliar 

el horizonte de la ciudadanía “activa” a nuevos sujetos políticos antes excluidos, es 

radicalización, universalización y mayor participación simétrica, siendo una tarea que no 

termina y está siempre abierta como un proceso de transformación creadora que nace y tiene 

lugar principalmente en los movimientos sociales en los que incluye a las mujeres, desde las 

sufragistas hasta los diferentes feminismos actuales, señalando cómo la marginación, 

exclusión y discriminación se ha feminizado, por lo tanto, el proceso democratizador 

transforma y amplía la ciudadanía a estos sujetos políticos antes excluidos” (Dussel, 2002, 

215). Con Barber (2004) igualmente pueden tener lugar formas de participación activa de las 

mujeres en las diferentes manifestaciones de la democracia fuerte. La mujer, en su 

perspectiva, debe ser un sujeto activo que transforma la realidad, en tanto que sobre ella está 

un sentido de mayor marginación y exclusión, pero no profundiza en su situación de manera 

particular sino como parte de todos los excluidos. 

Estas formas alternativas apuestan por la incorporación de elementos de la democracia 

directa y y por la necesidad de que se respeten los derechos a participar tanto en las formas 

convencionales como no convencionales. Es la construcción de la democracia no solamente 

desde la perspectiva e intereses de las élites, sino de los intereses y demandas de los 
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ciudadanos y ciudadanas, como de la necesidad de articular cambios en las relaciones y 

políticas hacia fines comunes, además de la atención de las diferentes demandas propias de 

la diversidad sociocultural y diferenciación socioeconómica. 

 Bilbeny (1999, 2002) la llama “democracia a secas”. En ella plantea la necesidad de 

aceptar la diversidad sociocultural como elemento clave para el proceso democrático y de 

ciudadanía. Una democracia que acepte e incorpore el multiculturalismo democrático o 

interculturalismo como proceso desde el cual se construye interculturalidad, lo que implica 

nuevos procesos de participación. Estos modelos permiten abordar las sociedades 

multiculturales como las de Oaxaca, caracterizados por alta diversidad sociocultural. 

Por lo tanto, desde diferentes corrientes teóricas, como del mismo liberalismo con 

Kymlicka (1996) y el comunitarismo de Taylor (1993, 1997), se construye y reclama una 

democracia incluyente y transformadora de la realidad social y cultural, así como ciudadanías 

que van más allá de derechos reconocidos legalmente y centrados en el Estado nación, para 

articular nuevas ciudadanías que integran lo local, lo nacional y lo global.  

En todos estos modelos, las mujeres como otros grupos marginados o excluidos deben 

participar como un proceso de construcción de ciudadanía; según Bilbeny con base  en los 

mínimos universales de las nuevas relaciones en una democracia. Asimismo, no pretenden 

eliminar la democracia representativa, sino complementarla y transformarla de manera 

creadora a partir de ciudadanías activas, en las que las mujeres deben incorporarse en 

condiciones de igualdad con los hombres. 

En ese contexto, la participación y representación de las mujeres es un hecho significativo 

e histórico, no obstante, la lucha no ha concluido en las democracias actuales, entre ellas la 

mexicana. Su participación político-electoral en la representación ha tenido avances cada vez 

mayores, hasta obtener las cuotas de género y, más recientemente, la paridad en las listas 

electorales. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer, máxime en realidades como las 

de Oaxaca donde la participación es incipiente, más en el ámbito municipal. Es aún, “una 

larga lucha (inconclusa) por la ciudadanía y la igualdad” (Melgar-Palacios 2014, 99-115). 
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Los procesos de igualdad e integración sociocultural no se resuelven con las cuotas y 

paridad de género, sino que necesitan de políticas educativas orientadas a deconstruir la 

cultura política autoritaria, jerárquica y patriarcal que es hegemónica aún en las diferentes 

relaciones sociales y de poder. Un hecho paradójico es el caso de mujeres elegidas que no 

necesariamente apoyan a la equidad entre hombres y mujeres, observándose casos que se 

limitan a avalar las formas de política hegemónicas, incluso las autoritarias y excluyentes de 

las mujeres35. O apoyan los proyectos de sus partidos sin tener en cuenta si tienen 

orientaciones excluyentes de las mujeres. Por lo tanto, los procesos democratizadores 

establecidos por ley extienden la representación y participación, mas no garantizan el 

fortalecimiento de la democracia en igualdad de condiciones con los hombres. Por lo tanto, 

es necesario pensar la democracia como un sistema de participación abierto, de pleno 

ejercicio de derechos de ciudadanía y con soberanía que reside en los ciudadanos, quienes no 

solamente deben elegir y legitimar a los gobiernos con su voto, sino que participan en él, lo 

controlan y lo transforman, y son agentes y sujetos de cambio. 

En relación a la ciudadanía, se considera como un proceso en el que se construyen y 

ejercen derechos, buscando mayores espacios de autonomía y toma de decisiones con 

respecto al Estado y toda forma de jerarquía, como la de los mercados (Held 1997; 

Fernández-Tapia 2013). No se limita a los derechos políticos, sino a todos los que se ejercen 

en el espacio público y privado. 

La ciudadanía incluye las dimensiones: a) legal o nominal, que es el conjunto de leyes que 

establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, que le dan además la membresía 

jurídica; b) la identitaria-simbólica, de carácter cultural, en la que desde el Estado o desde 

los ciudadanos y grupos de referencia se construyen un conjunto de símbolos que legitima la 

                                                           
35 El caso conocido el de “las juanitas”, legisladoras que por acuerdos partidarios participaban para cubrir la 

cuota de género, pero tenían por suplentes un varón que era familiar o amigo, y que fueron por licencia o por 

faltas, suplidas por los suplentes varones, contribuyendo estas mujeres a mantener la desigualdad por acuerdos 

previos al interior de sus respectivos partidos (Cazarín, 2011: 35-38). En San Simón Almolongas, con motivo 

de elección de las mujeres para regidoras para cumplir la ley de paridad de género, en la asamblea una mujer 

fue quien argumento que no deben participar, planteando la no elección de mujeres al cabildo (Entrevista, mujer, 

2017), lo mismo en San Bartolo, hubo respaldo de mujeres, voluntariamente, a las listas solo de varones, incluso 

algunas profesionales que señalaron que el conflicto que se gestó no era por la participación de la mujer, sino  

por la intervención de los partidos políticos no porque las mujeres quieran participar (observación, 2015). 
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ciudadanía; y c) la dimensión práctica o sustantiva en la que se construyen y ejercen derechos, 

tanto los reconocidos como aquellos que se ejercen sin estar reconocidos. Son derechos de 

ciudadanía sustantiva (Fernández-Tapia, 2013). Sobre la dimensión práctica está la 

participación pública de las mujeres (ciudadanía vivida); y se hace  necesario que la 

ciudadanía de las mujeres incluya en su construcción los elementos simbólico-culturales que 

legitimen sus derechos en sus comunidades y en sus propias vidas (ciudadanía percibida). 

Desde estas perspectivas (de democracia y ciudadanía) se analiza la participación y 

representación de las mujeres en el Estado de Oaxaca. 

 

2. Participación y representación de las mujeres en el Estado de Oaxaca 

2.1. La legislación sobre la representación de la mujer y las candidaturas partidarias: de las 

cuotas a la paridad de género 

Desde 1996 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la 

fracción XXII dice: "Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las 

candidaturas a diputados y senadores no excedan de setenta por ciento para un mismo género. 

Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres" (Congreso de la 

Unión 2008). Son legalmente exhortados.  

En el 2002 una nueva reforma al Cofipe, en el artículo 38, inciso S, se obliga a los 

partidos políticos a “garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones […]” 

y en el 175-3 a “promover y garantizarán la igualdad entre mujeres y hombres en la vida 

política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la 

Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional” (Congreso de la 

Unión, 2008). Así, la acción afirmativa se concreta legalmente. 

A partir del año 2008, en el artículo 219 se sube de treinta a   cuarenta por ciento la cuota 

de género, aplicable a diputados y senadores, a la vez que se señala que debe procurarse 

llegar a la paridad.  Para el 2011 y 2012 los acuerdos en el Consejo General del IFE establecen 

que en las listas de representación proporcional se procure que la fórmula completa se integre 

por los candidatos del mismo género (IFE 2011), de este modo se logra superar la barrera 
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partidaria de poner mujeres como suplentes o titulares, pero ya electas suelen reemplazarse 

con  un suplente varón.   

En la reforma de 2013-2014 se establecen las cuotas de paridad de género para las listas 

de candidatos a diputados y senadores, que la lista de representación proporcional deberá ser 

alternada entre hombres y mujeres, y que no se admitirán registros que sobrepasen el 

cincuenta por ciento y que para los candidatos independientes las listas deben ser mixtas para 

cumplir con la paridad.  

En la LEGIPE se establece el derecho al voto y a la igualdad de condiciones para el acceso 

a cargos de elección popular, el principio de paridad tanto para los congresos locales como 

para la Asamblea del Distrito Federal (ADF) aplicable tanto a partidos como a coaliciones e 

independientes (artículos 7, 14, 232 y 234); el establecimiento de la alternancia entre géneros 

en la elaboración de la listas y la suplencia del mismo género, tanto para diputados como 

para senadores (LEGIPE, artículo 234); y la aplicación de la igualdad de hombres y mujeres 

en municipios de usos y costumbres (LEGIPE, artículo 26). Asimismo, en los artículos 232 

y 241 de la LEGIPE se establecen como sanción el rechazo de las candidaturas cuando se 

exceda la paridad (50%), que de no subsanarse se negará el registro de las candidaturas 

(Congreso de la Unión 2014a). La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en sus artículos 

3, 25 y 37, obliga a los partidos a garantizar la paridad de género en las candidaturas que 

presenten (Congreso de la Unión 2014b).  

El avance legislativo de la inclusión de las mujeres queda definido, pasándose de una 

política de gradualismo de la cuota a la cuota de paridad, que implica también a los gobiernos 

sub-nacionales (Peña-Molina 2014, 56). En los municipios las resistencias pueden hacer el 

proceso más lento, en particular en los municipios de “usos y costumbres”. 

Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los partidos a las cuotas de paridad? En este caso los 

partidos políticos se apegaron a las cuotas. Para las elecciones intermedias de 2015, todos los 

partidos cumplieron la paridad en las listas de mayoría relativa cuyo registro final para los 

once distritos electorales de Oaxaca fueron 49 mujeres y cincuenta hombres propietarios, con 

sus respectivos suplentes, distribuidos de la siguiente manera. 
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Cuadro 1: 

 Candidaturas elecciones intermedias de 2015 

Principio Mayoría relativa 

Candidato Propietarios Suplentes 

Género Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

PAN 7 4 7 4 

PRI 5 6 5 6 

PVEM 6 5 6 5 

Movimiento Ciudadano 5 6 5 6 

Nueva Alianza 5 6 5 6 

MORENA 5 6 5 6 

Partido humanista 5 6 5 6 

Encuentro Social 5 6 5 6 

Coalición de Izquierda Progresista 6 5 6 5 

Total 49 50 49 50 
   Fuente: elaboración propia, con información del IEEPCO 

 

En las listas de representación proporcional de cada partido se respetaron la asignación 

de paridad alternada. Para las elecciones al congreso local las candidatas mujeres registradas 

para el periodo 2015-2016 fueron 208 y los hombres 207, a diferencia del periodo 2012-2013 

que fueron 131 mujeres y 167 hombres, y en los municipios de régimen de partidos políticos 

las candidaturas de mujeres registradas para presidencias municipales en el 2016 fueron de 

507 mujeres y 526 hombres (IEEPCO, 2017). En este último no se alcanzó la paridad. Esto 

también permite preguntar ¿cómo ha evolucionado la representatividad en la elección de 

2015 después de la paridad y teniendo en cuenta que los partidos políticos sí aplicaron la 

norma en comparación con legislaturas anteriores? 

 

2.2.   Representación de las mujeres en las elecciones federales para el Congreso de la Unión 

 

En la legislatura LVIII (2000-2003) la representación de las mujeres fue de 27,77% (5 

diputadas); en la LIX (2003-2006), 23,52% (4 diputadas); en la LX (2006-2009), 21,05% (4 

diputadas); en la LXI (2009-2012), 38, 89% (7 diputadas); en la LXII (2012-2015), 50, 63% 
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(10 diputadas); y en la LXIII (2015-2018), 40 % (8 diputadas), como se observa en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2:  

Diputadas y diputados de Oaxaca en la Cámara de Diputados Federal, periodo 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la composición histórica de la Cámara de Diputados 2017a, 

2017b, 2017c, 2017d, 2017e.  

 

Si bien entre el 2012 y el 2015 hay un descenso de representantes mujeres de 10,63%, 

existe una evolución positiva desde la legislatura LXI (2006-2009); sin embargo, hay cuatro 

diputados más. Hay que tener en cuenta que aunque exista paridad en las candidaturas, otros 

factores influyen en la elección: asignación de candidaturas en distritos donde es más popular 

un candidato de otro partido, si es o no conocida la candidata o los recursos que posee para 

hacer su campaña. Las diputadas fueron electas por mayoría relativa y por representación 

proporcional:  

 

Gráfica 2.  

Método de elección de las diputadas y diputados al Congreso de la Unión, 2000-2015 
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     Fuente: elaboración propia con base a la composición histórica de la Cámara de Diputados 2017a, 

20.7b, 2018c, 2017d, 2017e, 

 

Las mujeres tienen mayor representación por mayoría relativa en la legislatura LXII 

y cuatro en la legislatura LIX, siendo en las demás baja (de 1 a 3)36. En la representación 

proporcional ha sido de: dos en el periodo 2000-2003, cero en el 2003-2006, dos en el 2006-

2009, seis en el periodo 2009-2012, tres en el 2012 y 2015 y cinco para el periodo 2015-

2018. 

El porcentaje de la representación de mujeres por partidos en las diferentes legislaturas 

desde el 2000 hasta el 2015, es el siguiente. 

 

Cuadro 2: 

 Porcentaje de mujeres por partido político, 2000-2015  

PARTIDO PRI PAN PRD MC PVEM NA PT MORENA PSN TOTAL 

LXIII (2015-2018) 37,50  25,00  12,50 12,50  12,50  100,00 

LXII (2012-2015) 10,00 10,00 50,00 20,00   10,00   100,00 

LXI (2009-2012) 42,85 14,29 28,57 14,29      100,00 

LX (2006-2009)   25,00   25,00 50,00   100,00 

LIX (2003-2006) 100,00         100,00 

LVIII (2000-2003) 40,00 20,00   20,00    20,00 100,00 

                                                           
36 Es importante destacar que en la legislatura LXI fueron dos diputadas por mayoría relativa porque Violeta 

Avilés Álvarez suplió a Eviel Pérez Magaña a partir de 1 de marzo de 2010 para que pueda participar como 

candidato a Gobernador por el Estado de Oaxaca. 
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Fuente: elaboración propia con base a la composición histórica entre las mujeres que han integrado 

las diferentes legislaturas federales de la Cámara de Diputados 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e. 

 

 

El PRI es el partido que tiene representación de las mujeres en cinco de las seis legislaturas 

en el periodo 2000-2018.; el PRD ha disminuido, el PAN desparece en su representación 

femenina en el periodo 2015-2018, no obstante, fue el partido con mayor número de 

candidatas; en cambio aparecen en escena el PVEM, NA y MORENA.  

 

2.3. La representación de las mujeres en el Congreso local, 1998-2016 

La representación de la mujer en la integración de las legislaturas locales ha ido en 

crecimiento, pasando de 7.32% en la Legislatura LVII (1998-2001) al 38.10%% en la 

Legislatura LXII (2013-2016). Otra característica es que no se ha alcanzado el cincuenta por 

ciento de la representación en la composición de las legislaturas analizadas. En las dos 

últimas legislaturas correspondientes al periodo de 2010-2013 y 2013-2016 se mantuvo con 

16 diputadas. En la gráfica No. 3 siguiente se muestra la evolución. 

 

Grafica No. 3. Porcentaje de representación de las mujeres por legislatura 

 

Fuente: elaboración propia con base a la composición histórica entre las mujeres que han integrado 

las diferentes legislaturas del Congreso del Estado de Oaxaca, 2017. 

     

En la LXIII Legislatura (2016-2018) se eligieron 18 mujeres entre mayoría relativa y 

representación proporcional, que representa el 42,86%, dos más que los periodos 2013-2016 
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y 2010-2013 cuando tuvieron ambas 16 diputadas, mientras que en el periodo 2007-2010 

solo fueron nueve. 

En la elección de las diputadas locales en Oaxaca hay una constante: predominan las 

diputadas electas por la vía de mayoría relativa en cuatro legislaturas por arriba del sesenta 

por ciento (LVII, LX, LXI y LXII); mientras que solo en la legislatura LVIII la representación 

proporcional alcanzó el 42.86% y en la Legislatura LIX, el 41.67%, como se observa en la 

gráfica 4. 

 

Grafica No. 4. Método de elección de las diputadas al Congreso de Oaxaca, 1998-2015 

 

Fuente: elaboración propia con base a la composición histórica entre las mujeres que han integrado 

las diferentes legislaturas del Congreso del Estado de Oaxaca 2017. 

 

Finalmente, en la representación femenina en el congreso local de Oaxaca el PRI es el 

único partido que ha mantenido una representación femenina en cada una de las legislaturas 

y creciendo en número al pasar de dos diputadas en la Legislatura LVII a siete en la 

Legislatura LXII. El PAN le sigue, que pasa de una diputada en la Legislatura LVIII hasta 

cuatro en la Legislatura LXII. El PRD, a partir de la Legislatura LVIII, ha mantenido su 

representación entre dos y tres, subiendo en la legislatura LXII a cinco. Dos partidos han 

tenido al menos una diputada local: PT en la Legislatura LXI y PVEM en la Legislatura LIX 

y el MC con dos en la Legislatura LXI. La legislatura con más pluralidad de diputadas es la 

LXI, con cinco partidos con representación (Véase cuadro 2). 
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Cuadro 3.  

Diputadas en la Cámara local de Oaxaca por partidos políticos, 1998-2016  

Legislaturas PRI PAN PRD PT MC PVEM 

LXII, 2013-2016 7 4 5    

LXI, 2010-2013 6 4 3 1 2  

LX, 2007-2010 6 1 2    

LIX , 2004-2007 6 3 2   1 

LVIII, 2001-2004 3 1 3    

LVII, 1998-2001 2 1     

Fuente: elaboración propia con base a la composición histórica entre las mujeres que han integrado 

las diferentes legislaturas del Congreso del Estado de Oaxaca 2017.  

 

     En las elecciones para el periodo 2016-2019 la alianza PRI-PVEM alcanzó siete diputadas 

por mayoría relativa; MORENA dos y Nueva Alianza también dos. Por representación 

proporcional, llegaron dos diputadas de MORENA, una del PAN, una del PRI, una del PRD 

y una del PT (IEEPCO, 2017). El congreso local para este periodo tiene la presencia de 18 

diputadas, que representa el 42.86%, 4,76% más que la legislatura anterior; lo que puede 

responder al resultado de la aplicación de la ley de paridad.     

     Si se tiene en cuenta la representación política de las mujeres en relación con la lista 

nominal no se refleja una proporcionalidad, pues, por ejemplo, en el 2003 53% de la lista 

nominal eran mujeres  y en 2009 representaban el 53.34%, sin embargo, en este mismo año, 

solo el dos por ciento eran presidentas municipales; los cabildos compuestos por mujeres 

alcanzaron el doce por ciento; regidoras en municipios de usos y costumbres solo 

representaron el 4,37% y por sistemas de partidos políticos el 15,70%; la representación en 

el congreso local fue de en un 21,43% de mujeres y en el Congreso de la Unión de 38,80%. 

(Mata, 2010; IEEPCO, 2015). No obstante, tanto en el Congreso de la Unión como en el 

Congreso local, se dio un avance también en la práctica partidaria de los partidos políticos 

que cumplieron las cuotas de paridad, lo cual favorece la igualdad de oportunidades en la 

participación política entre hombres y mujeres. Sin embargo, queda pendiente la formación 
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y cultura política de los electores, que implica contar con factores de equidad en la 

competencia y la eliminación de la violencia política contra las mujeres candidatas y elegidas. 

 

3. La participación en el ámbito municipal, una aproximación hasta el 2016 

3.1. Características generales de la participación de las mujeres en el ámbito local, 2000-2016 

 

En la representación de la presidencia municipal, el porcentaje de participación de las 

mujeres en las elecciones de 2001 a 2016 se advierten altibajos, pero es hasta la elección de 

2016 cuando se nota un incremento sustantivo (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  

Porcentaje de participación de mujeres en las presidencias municipales 

Año 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016 

Porcentaje 1.9% 1,4% 1,8% 1,6% 3% 1,6% 2,8% 3,2%  

2,6% 

10.4% 

Fuente: elaboración propia con datos de CEAMEG37, citado en IEEPCO 2015a; IEEPCO, 2015b; 

IEEPCO, 2016a, 2016b; INEGI, 2009. 

 

     En relación a las concejales, su número ha ido incrementando en cada periodo, pero es en 

2013 cuando se tiene una notable mejora, mientras en 2016 se logra el mayor crecimiento 

(ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5 

 Evolución de las regidoras en el Estado de Oaxaca 2004-2016 

Año 2004 2007 2010 2013 2016 

Número de mujeres 87 105 140 216* 992 

* sin contar lo de partidos políticos 

Fuente: elaboración propia con datos de IEEPCO 2014a, 2014b y 2016c. 

      

                                                           
37 Centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género. 
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Una representación sumamente baja hasta el 2014, en un Estado con 417 municipios 

de usos y costumbres, y 153 de partidos políticos y con un 53% de mujeres en la lista nominal. 

En el 2016, sin embargo, se dio un gran salto estadístico, pues la representación municipal 

de mujeres con relación al año 2013 aumenta en un 368%, no obstante la resistencia a aceptar 

que las mujeres integren los cabildos y que no se cumple la cuota de paridad.  Sin embargo, 

tanto entre las presidencias como como concejales la participación es aún baja, el contexto 

sociocultural de los municipios influye para el no cumplimiento de la paridad y la resistencia 

al reconocimiento de los derechos de ser elegidas y formar parte del cabildo y gobierno local. 

   En los municipios indígenas, que tienen relaciones de poder patriarcales y centradas 

en el varón adulto se margina y excluye a mujeres, jóvenes y habitantes de las agencias, lo 

que lleva a cuestionar la real existencia de una democracia comunitaria y a preguntar si estos 

sistemas no son más que autoritarismos representativos elegidos en asamblea que se tienen 

que analizar a la luz de la ciudadanía, de la democracia y los derechos humanos. Hacer lo 

contrario puede conducir a “la mitificación de los sistemas normativos internos cae en 

fundamentalismos, actitudes y prácticas que recuerdan a la propaganda de los regímenes 

totalitarios del siglo pasado” (Recondo 2009). Su práctica también es una forma de 

autoritarismo porque niega derechos a sectores importantes, como las mujeres y la existencia 

de ciertas normas comunitarias que violan los derechos de las personas: el voto por familia o 

que los hombres decidan por las mujeres.  

     Recondo encuentra que en las elecciones federales también se hacen prácticas 

antidemocráticas como cuando las autoridades comunitarias no permiten estar en las casillas 

a las jóvenes o aceptar como normal que un hombre vote en lugar de su mujer o hijos, quienes 

no son independientes (Recondo 2009)38, o las prácticas de caciquismo, en las que una 

persona decide por toda una comunidad, o logra el apoyo con base a su influencia o amenazas, 

lo que no ha desaparecido: un ejemplo claro de su actualidad es en las elecciones de la Sierra 

Sur, distrito electoral X, en las elecciones intermedias de 2015, en el que la campaña de un 

cacique se realizó bajo estas prácticas y con el conocimiento autoridades electorales 

                                                           
38 Aún en la actualidad, en pleno siglo XXI –si bien ya no se da el voto de un familiar por otro, generalmente 

el marido-, todavía llega a ocurrir que la decisión lo toman colectivamente y los electores solo ratifican el 

acuerdo de manera individual (Recondo, 2009). 
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(Observación, 2015). Estos hechos, niegan la libertad política y el ejercicio libre del voto que 

exige toda democracia. En casos en los que existe este tipo de cacicazgo, según Recondo 

(2000), en las elecciones municipales el voto a mano alzada funciona como control de los 

ciudadanos para ver si a quienes han hecho favores votan por el candidato que los caciques 

colocan. La buena noticia es que si bien aún existen este tipo de cacicazgos, son cada vez 

menos; la mala noticia es que los que existen usan su poder con fines políticos y no permiten 

el voto libre y sin coacción, y que la autoridad electoral no ha encontrado la forma de 

sancionar. 

     Otro hecho registrado es que, en zonas indígenas, la confidencialidad del voto no siempre 

es respetada, pues las autoridades locales se arrogan la supervisión de las elecciones y el voto 

corporativo no ha desaparecido, no obstante la actual ingeniería electoral (Recondo, 2000). 

Por ejemplo: “En las comunidades donde el PRI sigue siendo identificado con el gobierno, 

la decisión colectiva favorece siempre a los candidatos oficiales. Las credenciales 

infalsificables, el sorteo para constituir las mesas de casilla electoral y la instalación de 

mamparas no son garantía suficiente para impedir que se perpetúen prácticas añejas” 

(Recondo 2000, 385) como compra de votos, el carrusel, el llenado de actas, el clientelismo 

político, entre otras. Las elecciones intermedias de 2015 y las de 2016, hicieron visibles estos 

problemas en todo el Estado.  

Otra práctica no solucionada es el boicot electoral de las comunidades cuando tienen 

un problema sin solucionar con el gobierno federal o estatal, sin existir real sanción a los 

responsables por tales actos. Estas prácticas sucedieron en 1997, 1998, 2000 y 2015 

(federales o municipales). En estos casos, con excepción del 201539, Recondo (2000) 

encuentra un patrón: el involucramiento del PRI en una de las facciones en conflicto y 

apoyando estos actos. Los hechos recientes muestran la presencia de este patrón en las 

elecciones de 2015: los maestros se movilizaron para impedir las elecciones, por lo cual 

mucha población no salió a votar; no obstante, las mesas fueron abiertas una o dos horas y 

no deja de ser cuestionable que los electores priistas sabían a qué horas se iban a abrir y 

fueron los que votaron, luego de su votación las mesas se cerraron aun en zonas donde no 

                                                           
39 El estudio de Recondo es anterior a las elecciones de 2015. 
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había conflicto (Observación, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 2015). Este boicot fue en zonas 

urbanas de mayor población electoral y con voto antipriista mayoritario y al no participar los 

electores y hacerse válidas las elecciones, el resultado fue favorable para PRI con los votos 

de sus militantes que votaron en ese corto tiempo en que las casillas fueron abiertas y el voto 

rural que fue principalmente para el PRI. El INE nacional, al no suspender las elecciones por 

no existir las condiciones para la elección al no garantizarse la asistencia de los ciudadanos, 

no obstante, los informes de los órganos locales que así lo atestiguan, indirectamente 

favoreció la votación priista, aunque en la práctica el sentido racional positivo y legal, generó 

la ilusión de que se favorecía a la democracia y que no tendría efecto alguno en los resultados.  

Teniendo en cuenta los hechos encontrados por Recondo entre el 2000 y 2009, los estudios 

realizados entre 2011-2016, en los que se basa el presente documento, se encuentra que existe 

y se ha reactualizado: la participación electoral corporativa, la ausencia del voto libre y 

secreto como una práctica generalizada en los sectores populares, sobre todo en las 

comunidades indígenas, prácticas de caciquismo y de manipulación del voto, la persistencia 

de la exclusión política de las mujeres, agencias y jóvenes, y de clientelismo político. 

Si bien hay un proceso de construcción de sectores mayormente jóvenes en las 

comunidades, lo que Recondo (2000) llama “nuevas costumbres”, que buscan una 

democracia comunitaria incluyente y real; hay también un proceso de actualización de las 

prácticas corporativas vinculadas al PRI o al PRD, al Partido Verde o a Nueva Alianza, que 

fomentan el clientelismo político antidemocrático y, en menor grado, del PAN, MORENA y 

MC (Observación, 2015-2016). Estas estrategias involucran a las mujeres a través de dádivas 

e incluso programas de gobierno, cooptando su voto y anulando su libertad; que no responden 

ni siquiera al modelo de democracia mínimo de Shumpeter (1948), en la que los políticos 

salen en busca de votos como parte de una transacción en condiciones de real competencia 

electoral; a la vez que se aleja  de la posibilidad de la construcción de nuevos pactos sociales 

a partir de una ciudadanía intercultural como lo plantea Bilbeny (1999, 2002) o de la 

construcción autónoma de la participación desde sus culturas diferentes, como lo plantea 

Taylor (1993, 1997). Al contrario, se alimenta el multiculturalismo sectario y fragmentador, 

que hace imposible la articulación de proyectos regionales de desarrollo.  
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Esta forma de hacer política se manifiesta a través de la cooptación de líderes 

comunitarios, de organizaciones y jóvenes, quienes promueven una renovación de estas 

viejas costumbres, quienes operan de manera particular en las elecciones estatales y federales 

en todos los municipios, tanto de sistemas normativos internos como de régimen de partidos 

políticos. En la mayoría de estos casos el voto, en particular de las mujeres de las zonas 

rurales no es libre ni informado. 

En la participación pública local, la mujer si bien ha ido incrementando su participación 

en los municipios de sistemas normativos internos, su incorporación es en los comités de 

salud y educación, limpieza de la comunidad, en las cocinas comunitarias y en los programas 

de “OPORTUNIDADES” y en los últimos años en “PROSPERA”. De esta forma, sus roles 

domésticos son trasladados al servicio público, pero no en los cargos de representación y 

dirección. Estos últimos son destinados para los hombres. Con las últimas reformas, con el 

fin de cumplir la ley y ante la presión del IEEPCO, en los municipios de usos y costumbres 

se han incorporado a mujeres, aunque con sus excepciones, no se cumple la paridad de 

género. 

También se encuentra que los representantes elegidos para gobernar no desempeñan el 

cargo por delegación como señala Ramírez (2013), sino cada vez más son elecciones 

representativas, pues quienes son elegidos para el cabildo o el Presidente Municipal son los 

que toman las decisiones del gobierno municipal y no lo hacen las asambleas como es el 

principio comunitario. 

En relación a la paridad de género, en los municipios, se ha encontrado resistencia. El INE 

al inicio buscó la implementación plena de la ley, pero reconsideró la estrategia por la 

negociación con las comunidades debido a la resistencia de éstas;  como consecuencia el 

órgano electoral realiza la siguiente estrategia: a) educación intermitente e irregular, en 

periodos electorales; b) negociación para lograr al menos integren a una o dos mujeres en 

alguna regiduría, bajo dirigencias masculinas adultas; y c) advertencia de enviarles un 

administrador sino incluyen a una mujer (IEEPCO, 2016d). Los municipios, por su parte, se 

amparan en la autonomía de los pueblos para negociar el no cumplimiento de la paridad en 

la representación local. 
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Como resultado de esta realidad tenemos escasos municipios gobernados por mujeres y 

una participación marginal de éstas en la toma de decisiones del gobierno local. La situación 

es tan difícil para las mujeres que en la práctica en el periodo de 2000-2016 la participación 

de las mujeres fue incipiente, esto tiene relación con decisiones tomadas detrás de los 

escritorios sin considerar la realidad de los municipios. Además de estrategias de 

comunicación, información y resolución equivocadas, como decisiones que afectan a la 

democracia y la ciudadanía de las mujeres como la decisión de realizar elecciones en zonas 

de conflicto en las elecciones intermedias no obstante no existir condiciones y validarlas, que 

sin embargo autoridades electorales nacionales consideran que fueron exitosas y 

contribuyeron a la democracia electoral (Córdova, 2016). 

 

3.2. Participación de las mujeres, desde una aproximación empírica en Oaxaca 

Derivado del trabajo en los municipios de usos y costumbres: San Bartolo Coyotepec, San 

Tomás Jalieza, San Martín Tilcajete, Santa Inés del Monte, San Miguel Huautla, y San 

Vicente Lachixío, se encuentra lo siguiente. 

a) Una tendencia creciente de participación de las mujeres que se incorporan a los comités 

de educación y de salud, desplazando sus roles reproductivos al espacio público. En todos 

estos municipios se tiene la concepción que son cargos propios para el rol de mujeres formar 

parte de los comités de escuela, de salud y en las concinas comunitarias, pero no en los 

órganos de gobierno. 

b) Participación en asociaciones dirigidas por las mujeres, las que se dan fundamentalmente 

en los municipios de San Bartolo Coyotepec y Santo Tomás Jalieza, a través de las que 

participan en el espacio público local y en la gestión ante el municipio, el Estado y la 

Federación, logrando mayor empoderamiento social y político. Sin embargo, se orientan más 

a un trabajo productivo económico. 

c) Participación activa en el ámbito político de representación es incipiente, con mayores 

avances en Santo Tomás Jalieza y San Bartolo Coyotepec a través de sus asociaciones. 
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 d) Mayor conocimiento sobre los derechos de las mujeres como resultado de los programas 

federales que los difunden y de los medios de comunicación, o por la presencia en algunos 

de los municipios como San Miguel Huautla y San Vicente Lachixío de organizaciones de la 

sociedad civil, lo que hace posible el empoderamiento de algunas mujeres, quienes asumen 

el reto y de salir a los espacios públicos. Sin embargo, en la mayoría de estos municipios las 

mujeres están ausentes de los espacios públicos y su participación en las asambleas es pasiva 

de la mayoría de ellas. 

     Las mujeres que desean participar no lo hacen por la organización local y la concepción 

de los roles de hombre y mujer. Una señora de San Vicente Lachixío lo sintetiza de manera 

precisa: “no participamos porque no nos dejan, tal vez nosotros podemos hacerlo mejor que 

ellos” (entrevista, 2012). En la asamblea se negaban a dar entrevistas, hablaban a baja voz 

para decir sí o no, u otras respuestas monótonas. Las decisiones lo tomaban los varones, 

aunque ellas estaban presentes. 

e) El aislado hecho de la participación para lograr la representación política paritaria en San 

Bartolo Coyotepec, la que ha tenido resultados a favor de los derechos a ser elegidas al 

gobierno local. 

3.3. El caso de San Bartolo Coyotepec: participación política y representación 

El caso de San Bartolo devino en cambio paradigmático debido al impacto de la lucha de un 

grupo de mujeres de este municipio de usos y costumbres por sus derechos políticos, 

realizado entre los años 2013-2014, que impactó a nivel nacional e hizo visible la 

marginación de las mujeres, pero también es evidencia que es posible lograr ejercer su 

ciudadanía política y crear espacios locales con democracias más incluyentes.  El proceso no 

comienza ni termina en este corto periodo de tiempo, sino que es resultado de un proceso de 

marginación, exclusión, organización y lucha a nivel local, que en Fernández-Tapia (2014), 

se sintetiza en las siguientes etapas. 

 

3.3.1. Participación política de varones adultos 
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Solo votaban y eran elegidos los varones adultos y las mujeres asumían sus labores 

domésticas. Los cargos comunitarios se restringían a los varones, que para el caso de San 

Bartolo Coyotepec inicia en las épocas prehispánicas, continúa en la formación del municipio 

español y se prolongan hasta 1995, cuando se reconoce el sistema de usos y costumbres en 

las leyes del Estado. 

 

3.3.2. Participación política pasiva de las mujeres 

Las mujeres participaban con voz y voto en la asamblea comunitaria, aunque no hacían 

propuestas, no eran consideradas como candidatas para elección a cargos públicos y no 

mostraban interés en participar, aunque comienzan la participación en comités de salud, 

educación y otros que eran considerados propios de sus roles de mujer. Este proceso se 

prolonga hasta 2005 y no desaparece, pues la mayoría de ellas lo considera apropiadas.  

 

3.3.3. Participación política asociativa indirecta 

Se desarrolla paralela a la anterior, pero principalmente en el siglo XXI, y se realiza a través 

de la participación en sus organizaciones de artesanía de barro negro y otras organizaciones 

en las que participan. Como parte de su trabajo se organizan, planean actividades de manera 

colectiva, gestionan apoyo para sus organizaciones ante el gobierno local, estatal o federal. 

En este proceso también desarrollan capacidades de organización y liderazgo, se empoderan 

social y políticamente y construyen ciudadanía, logrando participar en espacios de trabajo 

con las autoridades y otros sectores sociales locales, en las asambleas locales como en 

diversas reuniones, en los cuales ejercer formas de participación política. Se llama indirecta 

porque no es la prioridad de sus organizaciones la participación política, aunque se canaliza 

ganando espacios y alianzas a nivel local y estatal, y sus integrantes se autoreconocen iguales 

derechos con los hombres. 

 

3.3.4. Participación política activa directa en cargos del gobierno local 

Esta etapa si bien puede señalarse que empieza en la acción activa de algunas mujeres en los 

comités de salud y educación, de manera protagónica y no en cargos secundarios, tiene su 
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punto de partida en el 2010 con la presentación de candidatas en la asamblea comunitaria 

para regidoras y su elección para el cabildo 2011-2013: Crescencia Salas Cruz (Regidora de 

Hacienda), Catalina Galán Mateo (Regidora de salud) y Yolanda Simón Ortíz (Regidora de 

Educación). Esto permite un cambio en las estructuras de poder local y pone a la mujer en el 

órgano de gobierno local, lo que generó descontentos entre los hombres; el que se hizo mayor 

en el 2013, impulsado por topiles (policías de la comunidad), varios de ellos con aspiraciones 

de asumir cargos ediles; por lo que en asamblea se decidió que las mujeres no participaran 

como candidatas al gobierno local; lo que llevó a un conflicto electoral en el que las mujeres 

participaron activamente a nivel local, ante las autoridades electorales del Estado de Oaxaca 

y los órganos de justicia electoral del Estado, regional de Xalapa y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

   El negarles sus derechos a ser elegidas como la justificación de que “las mujeres no sirven 

para ocupar cargos” detonó el movimiento de protesta, la cual se prolongó hasta abril de 

2014. En ese tiempo las participantes fueron hostigadas para desistir de sus reclamos bajo 

amenazas de que sus nombres serían publicados en las comunidades y serían declaradas 

personas no gratas, frente a lo cual se hizo manifiesto el termo de las participantes como el 

de otras de no involucrarse para no enfrentar al poder masculino local, y de otras de apoyar 

que las mujeres no participen, asimiladas a la costumbre del gobierno local regido por 

varones.  

     La Asamblea General Comunitaria realizó los comicios de ediles  el 20 de octubre de 

2013, en el cual se eligieron, con aproximadamente 500 personas asistentes, un cabildo 

solamente por varones: Marciano Simón García (Presidente Municipal), Federico 

Castellanos Mateo (Presidente Municipal Suplente), Máximo Martínez Morales (Síndico 

Municipal), Gregorio Santos Real (Síndico Municipal Suplente), René Castillo Mateos 

(Regidor de Hacienda), Hipólito Aguilar Galán (Regidor de Hacienda Suplente), Gelacio 

Gómez León (Regidor de Alumbrado Público y Reclutamiento), Gabriel Zurita Martínez 

(Regidor de Alumbrado Público y Reclutamiento Suplente), Luis Alberto Agustín Guzmán 

(Regidor de Obras Públicas) y Gregorio Celaya Vicente (Regidor de Obras Públicas 
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suplente). Esto aumentó las actividades de lucha de las mujeres descontentas por no poder 

ejercer sus derechos a ser candidatas. 

    Ante estos hechos, la ciudadana Abigail Vasconcelos Castellanos, el 31 de octubre, se 

presentó ante a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para reclamar que en la asamblea se 

discriminó a las mujeres por no permitírseles ser candidatas a los cargos del cabildo. También 

las ciudadanas María de Jesús Mateo, Julia Domínguez Castillo e Irma Real García, 

presentaron un escrito con sus quejas de violación de sus derechos político-electorales de ser 

elegidas. El órgano electoral convocó a una reunión con las autoridades municipales y los 

candidatos electos en la Asamblea Comunitaria del 20 de octubre, lo que llevó a proponer 

una Asamblea Extraordinaria, para corregir el procedimiento y restituir sus derechos a las 

mujeres, la que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2013. 

   En esta asamblea, para Presidente Municipal y Síndico, no se consideraron candidatas 

mujeres, sino que se ratificó a quienes habían sido elegidos en la asamblea anterior y, a partir 

del tercer regidor, se aceptaron candidatas mujeres, pero fueron elegidos por la asamblea solo 

varones, aun ciudadanas mujeres votaron por las candidaturas de varones, los elegidos fueron 

René Castillo Mateos (Regidor de Hacienda), Hipólito Aguilar Galán (Suplente), Gelacio 

Gómez León (Regidor de alumbrado público y reclutamiento) y Gabriel Zurita Martínez 

(Suplente), Luis Alberto Agustín Guzmán  (Regidor de Obras Públicas) y Gregorio Celaya 

Vicente (suplente), Federico Castellano Mateos (Presidente Municipal Suplente) y Gregorio 

Santos Real (Síndico Municipal Suplente)40.  

    Esto llevo a la ciudadana Abigail Vasconcelos Castellanos a promover un recurso de per 

saltum, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, para controvertir el 

acuerdo, el que se registró con el No. SX-JDC-707/2013, que el 9 de diciembre la Sala 

Regional de Xalapa, Veracruz, rechazó y vinculó al IEEPCO, para dar por válida la elección, 

la que se realizó el 14 de diciembre de 2014 por acuerdo CG-IEEPO-SIN-66/2013. En 

respuesta la ciudadana Vasconcelos promueve un segundo juicio el 18 de diciembre de 2013 

                                                           
40 Véase actas de cabildo de la elección y SUP-REC.16/2014. 
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contra el acuerdo del órgano electoral, que la sala de Xalapa reencauzó como juicio electoral 

de los sistemas normativos internos al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de 

Oaxaca, la que el 30 de diciembre del mismo año, en el juicio JNI/63/2013, confirma como 

válido el acuerdo CG-IEEPO-SIN-66/2013 del 14 de diciembre de 2013. Vasconcelos 

presenta otro juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano el 2 de 

enero de 2014 dirigido a la Sala Regional de Xalapa, cuya resolución confirmó el acuerdo de 

validación del órgano electoral en el juicio SX.JDC.24/2014. 

    Ante este hecho se inicia un nuevo proceso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de 

la Federación (TEPJF), que con fundamento en los derechos humanos, en el artículo 2 

constitucional sobre participación efectiva de hombres y mujeres y el 35 sobre los derechos 

de votar en elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

a través de la SUP-REC.16/2014, por unanimidad, anuló la elección del 24 de noviembre de 

2013 y vinculó al IEEPCO a realizar comicios extraordinarios para subsanar los derechos de 

las mujeres. Elección que se realizó el 11 de abril de 2014: 

“El procedimiento aplicado fue: para el Presidente municipal y síndico, se presentaron tres 

ternas, una de mujeres, otra de hombres otra mixta, y de los que fueron elegidos participaron 

en una terna más para definir al ganador. Para los concejales, se iniciaría con una terna mixta, 

si quien se elegía era varón, la siguiente terna sería mujer y así sucesivamente hasta completar 

las ocho regidurías. Los elegidos fueron: Rutilio Pedro Aguilar (Presidente Municipal); León 

Antonio Manzano (Síndico municipal), Gelasio Gómez León, regidor de Hacienda; Reynalda 

Mateo Pacheco (Regidora de alumbrado público y reclutamiento); Rene Castillo Mateo 

(Regidor de Obras públicas); Patricia Castillo Salas (Regidora de salud); Gregorio Santos 

Real (Regidor de agua potable); Sara Real Barranco, electa como regidora de educación; 

Héctor García Canseco (Regidor de Panteón); y Claudia Elvira Matadamas Morales como 

Regidora de Ecología (Fernández-Tapia, Hernández-Ríos y Fernández-Tapia 2016, 1587). 

 

El resultado fue posible debido a: a) la lucha de las mujeres por sus derechos, en especial 

de una ciudadana que lidero el movimiento y que finalmente presentó y promovió el juicio 

por los derechos políticos de las mujeres; b) la intervención del TEPJF que dio una 

jurisprudencia histórica, que garantizó la equidad de género, y c) el procedimiento interno de 

elección que permitió la equidad. Esto sin duda marcó el inicio de una transformación para 
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las elecciones de los sistemas normativos internos, que con las últimas reformas 

constitucionales y las de paridad de género han generado mayor participación de la mujer en 

la representación de estos municipios para el periodo que inició el 2017, sobre lo cual es 

importante la realización de estudios para analizar los impactos de la nueva regulación 

electoral. 

Las mujeres usaron canales democráticos electorales del sistema de usos y costumbres, 

como los instrumentos legales positivos para garantizar sus derechos, en el marco de lo que 

es la democracia constitucional, en la que se tiene derechos, deberes y compromisos cívicos. 

A la vez se observa que en un contexto de diversidad étnica y sociocultural, es posible 

articular los derechos de ciudadanía en relación a los derechos políticos, pero para poder 

ejercerlos recurrir como sustento teórico y legal a los derechos humanos. Esto nos permite 

hablar de un diálogo intercultural entre las que impulsan las normas comunitarias, los grupos 

sociales como las mujeres que viven en la comunidad, el respeto a la autonomía de los 

pueblos, pero también la garantía de los derechos de las mujeres. Sin duda, desde la 

perspectiva de Bilbeny, Taylor, Kymlicka, entre otros, con el multiculturalismo, la 

ciudadanía intercultural, y las democracias alternativas de De Sousa-Santos Barber, Dussel, 

Cobo y Del Rio, se puede fortalecer democracias incluyentes. La democracia paritaria, activa 

e incluyente, es a su vez una democracia de alta intensidad, fuerte, liberadora.  

En contextos como en Oaxaca ésta debe incorporar una dimensión intercultural, que se 

cumple parcialmente en el caso de San Bartolo Coyotepec, pero queda el reto para para todos 

los municipios del Estado. Sin olvidar, como dice Dussel, que es una lucha continua, porque 

el impacto de la ley para la inclusión como parte integrante del gobierno ha comenzado a 

suceder en Oaxaca, ofreciendo cifras que el órgano electoral considera históricas, pero 

quedan pendientes la cultura democrática, la eliminación de las viejas prácticas 

antidemocráticas y la generalización de una democracia comunitaria, directa, incluyente, 

paritaria, intercultural y ciudadanía plena y activa. 

El impacto de las reformas de las cuotas de paridad se observa en lo siguiente: el salto de 

representación a nivel municipal, que pasa del 2009 con el 1.9% de mujeres en la presidencia 

municipal (INEGI, 2009), en el 2013 con 16, el 2.8% y en el 2016 con 59 mujeres elegidas, 
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es decir el 10.4%: 38 por el sistema de partidos políticos y 21 por el régimen de sistemas 

normativos internos, antes de usos y costumbres (IEEPCO 2016a, 2016b). En total son 1110 

mujeres que asumirán cargos en los municipios, 602 como propietarias y 508 como suplentes 

(IEECO 2017). En relación a las concejales en el 2004 se tenía solamente 87 mujeres, en el 

2007 105, en el 2010, 140; en el 2013, 216 (sin contar lo de partidos políticos) (IEEPCO, 

2014a, 2014b) y en el 2016 llegan a 992, haciendo un total de 1,110 mujeres (IEEPCO 

2016c). Sin embargo, a nivel municipal la paridad no ha sido respetada como en la 

representación del Congreso de la Federación o el Congreso local. A su vez, que la hostilidad 

en el nivel local está y estará presente.  

El camino para la paridad y la votación alternada en los otros 416 municipios de usos y 

costumbres, con las reformas de la paridad de género, será de un tránsito menos difícil que 

el de San Bartolo Coyotepec, pero no libre de obstáculos. En el sistema de partidos políticos, 

dependerá de una parte de los partidos políticos y la otra de los ciudadanos de cada municipio 

que conciban a la mujer en igualdad de derechos y capacidades que los hombres para ejercer 

cargos públicos.  

 

Conclusiones 

En los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) la representación y 

participación política de la mujer es marginal, no obstante los avances. En los municipios de 

Oaxaca, sean estos de sistemas normativos indígenas o de régimen de partidos políticos, la 

mayoría de la sociedad no considera importante, menos prioritario, la participación política 

de las mujeres. 

      El Estado, a través de la Federación o el gobierno estatal y los partidos políticos, no ha 

contribuido con eficacia en este sentido, tampoco es su prioridad aunque discursivamente lo 

consideran en su agenda política y de gobierno. Es a nivel de justicia electoral que se ha 

marcado la pauta para estos cambios. El caso de la SUP-REC-16/2014 sobre San Bartolo 

Coyotepec se constituyó en un elemento fundante para la participación de las mujeres en 

municipios de usos y costumbres. El otro actor relevante es el Congreso de la Unión con las 

reformas a la ley, aunque en la representación de las mujeres en municipios de usos y 
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costumbres su trabajo fue tardío, lo que muestra que al menos hasta el 2012 no era su 

prioridad. 

A nivel local hay un proceso de avance lento para incluir la representación de las mujeres. 

La mayoría de municipios tienen regímenes que oscilan entre autoritarismos tradicionales y 

democracias de varones adultos, dejando de lado a las mujeres de la toma de decisiones, 

quienes hasta los cabildos de 2016 en muchos gobiernos locales no estaban representadas. 

Los jóvenes no pueden estar representados porque deben cumplir con los requisitos previos 

de cargos comunitarios. Estas son limitaciones a su ciudadanía política y a una democracia 

para todos. 

Sin embargo, hay democracias locales incluyentes, que incorporan a las mujeres a cargos 

comunitarios y los cuentan como cumplimiento del servicio a la comunidad, entre ellas San 

Bartolo Coyotepec, por ejemplo. Eso es lo que les permite a las mujeres que cumplen el 

requisito participar y ocupar los cargos ediles por los que ellas luchan. Esto es uno de los 

mayores avances.  

Los subsidios a través de OPORTUNIDADES o PROSPERA, entre otros, tienen un 

aspecto negativo en la fragmentación comunitaria y debilitamiento de la cohesión social al 

no ser universales. Sin embargo, la capacitación en los derechos de las mujeres, que llega a 

través de la de programas federales o estatales, contribuye a que las mujeres a se reconozcan 

como sujetas de derechos y les permite la participación en espacios públicos; algunas mujeres 

como las de San Vicente Lachixío, a través de los programas asociados a 

OPORTUNIDADES, por primera vez salían fuera de su ámbito doméstico, lo cual es un gran 

logro en relación a su ciudadanía. Otras limitaciones son los caciquismos locales, por ejemplo 

los de la Sierra Sur, que se presentaron en las elecciones intermedias de 2015. Otras 

limitaciones que se presentan en los gobiernos locales son a) el desplazamiento de las 

asambleas como máximo órgano de gobierno para que sea el cabildo o más específicamente 

el Presidente y sus allegados quienes elijan, como se encontró en San Miguel Huautla, y b) 

la participación pasiva de las mujeres en los espacios públicos y en especial en las asambleas 

comunitarias. Los avances legislativos sobre la paridad y la igualdad de oportunidades y de 

ejercicio de derechos políticos, entre ellos las resoluciones del Tribunal Electoral de la 
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Federación, son los avances más importantes, lo que corresponde a la ciudadanía reconocida, 

nominal.  

En relación a la representación en el Congreso de la Unión, las leyes de cuotas y de paridad 

y la constitucionalidad de los derechos humanos, son los avances más importantes. Es a partir 

de las cuotas de género que más mujeres pueden ser diputadas. De manera particular la última 

reforma 2013-2014, que actualmente alcanza también a los municipios es un logro legal que 

garantiza la inclusión igualitaria de las mujeres en la representación.  Esta ciudadanía 

reconocida por ley hace posible una democracia más incluyente que está en construcción y, 

en el caso de Oaxaca, su realización es más cercana a las teorías multiculturales e 

interculturales de la democracia y la ciudadanía. A la vez, la paridad es una influencia 

concreta de la democracia paritaria en México. 

En relación a la ciudadanía percibida, es un reto para las comunidades indígenas por si 

diferenciación cultural y su propia concepción ciudadana y de participación, la necesidad de 

la incorporación de los derechos humanos y la democracia, a la vez que se respete la 

autonomía. Esto sin duda se construye en un diálogo intercultural entre diversos actores y 

culturas, haciéndose necesario construir procesos interculturales ciudadanos a partir de 

nuevos pactos como señala Bilbeny, a la vez que se respetan los derechos culturales, pero 

también los derechos humanos, como la de las diferencias y particularidades como es el caso 

de las mujeres, que lo abordan. Asuntos abordados desde diversas perspectivas por Taylor, 

Bilbeny, Cobo, Kymlicka, entre otros. A la vez que la concepción de ciudadanías activas y 

democracias de alta intensidad o fuertes y liberadoras, constituyen un enfoque apropiado para 

comprender la realidad de Oaxaca y construir la nueva democracia y ciudadanía. Estas se 

construyen desde el Estado y los ciudadanos, por lo que tiene en ella cabida la concepción 

democrática y de ciudadanía que tiene cada comunidad, en las que se debe respetar tanto la 

autonomía como las diferencias a partir de un diálogo intercultural. 

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de las comunidades de usos y costumbres 

de Oaxaca la concepción hegemónica se fundamenta en la tradición excluyente y afecta la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo que es una limitación. A las mujeres, en la 

práctica, no se les consideran ciudadanas,  en el mejor de los casos tienen ciudadanías de 



 
 

174 

 

segunda y subordinadas a la de los hombres. Frente a lo cual la influencia del Estado 

mexicano como de la globalización de los derechos humanos, la educación y sus 

comunicaciones, logra cada vez más influencia tanto en el Estado como en sus municipios, 

que permite el auto-reconocimiento con sujetos de derechos y empoderamiento social y 

político de las mujeres, generando concepciones ciudadanas más incluyentes. Sin embargo, 

no es un proceso acabado sino en construcción. 

La ciudadanía vivida, democrática, en el ámbito local es limitada, con baja o ausente 

participación de las mujeres en el ámbito público, no obstante que con la ley de cuotas de 

paridad en las elecciones de 2016 se observa un incremento histórico de la participación de 

las mujeres, que es resultado de la aplicación de la ley. Los caciquismos locales como del 

adulto-centrismo masculino, son prácticas autoritarias y no democráticas que limitan la 

participación femenina y los gobiernos de los municipios son de los varones, salvo 

excepciones. Otras limitaciones son la actualización y fortalecimiento del clientelismo 

político y de las viejas prácticas antidemocráticas (compra de votos, la cooptación política y 

manipulación del voto, hasta las prácticas de carrusel, amenazas, acarreos y alteración y 

llenado de actas), impulsado desde ciertos partidos políticos. El clientelismo político, 

manipulación y dádivas que atentan contra el voto libre e informado, lo impulsaron todos los 

partidos políticos, pero principalmente el PRI, el PVEM, NA y el PRD.  

Otra limitación central ha sido la ineficacia de acción del INE en contra los delitos 

electorales y en educación democrática y electoral, que es necesario subsanar para fortalecer 

los derechos políticos y la democracia. Aún ciertas decisiones que parecen racionales para el 

cumplimiento de la ley como no suspender las elecciones en distritos donde no existían las 

condiciones por la violencia afectaron a la democracia electoral porque evitaron que amplios 

sectores, entre ellos mujeres de las zonas urbanas en conflicto, no votaran. 

En el Congreso del Estado, con las dos últimas legislaturas, la representación de la mujer 

es significativa y en el nivel federal desde el 2009, tienen una representación que duplica la 

que se tenía a principios de siglo. En el Congreso local desde el 2010 la representación de 

mujeres es de 16 y 18 diputadas, lo que son avances que se van consolidando.  Es un reto 

pendiente, sin embargo, la paridad de candidaturas a nivel municipal y una cultura política 
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democrática incluyente de las mujeres en la representación, entre los ciudadanos; así como 

mayor eficacia del INE en la educación electoral y en la sección a las prácticas 

antidemocráticas de los partidos y ciudadanos. 
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Democracia constitucional: Hacia una garantía de los derechos político-

electorales de las mujeres en México 
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Jesús Omar Pineda Nápoles** 

 

Resumen 

En esta investigación se analiza el vínculo entre democracia constitucional y participación 

política de las mujeres en la Cámara de Diputados Federal, atendiendo dos niveles de análisis: 

el teórico-procedimental y el práctico-sociopolítico. El primero de ellos responde a los 

avances que trajo consigo la paridad jurídico-electoral; y, el segundo, a los pendientes propios 

de una participación desigual de mujeres y hombres en la integración de las comisiones al 

interior de la Cámara por la persistencia de una cultura androcrática. El objetivo de la 

investigación es mostrar la relación entre democracia constitucional y participación política 

de las mujeres en la Cámara de Diputados Federal, mientras que la pretensión teórica consiste 

en incentivar reflexiones posteriores que coadyuven al entendimiento que pudiesen generar 

el desarrollo y la consolidación de dicha forma de gobierno en condiciones más igualitarias 

entre mujeres y hombres. 

 

Palabras claves: Democracia constitucional, paridad electoral, género, mujeres y reforma 

político-electoral. 

 

Introducción 

El incremento paulatino de la participación política formal de las mujeres en México ha 

favorecido la construcción de una forma de gobierno presumiblemente democrática porque 

abrió los espacios de participación política para las mujeres, no obstante, persisten 

condiciones sociales desiguales que dificultan el acceso y el ejercicio de dicha participación 

en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en los tres poderes (ejecutivo, 
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legislativo y judicial). 41 De esta idea, surge el cuestionamiento sobre la menor presencia de 

mujeres en los espacios de decisión y de participación política nacional al querer explicar 

dónde están inscritas las desigualdades en la garantía de los derechos políticos entre hombres 

y mujeres y, al mismo tiempo, poner de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema 

democrático en cuanto a la igualdad constitucional. 

La presente investigación busca cuestionar la relación entre la democracia 

constitucional mexicana y la materialización de uno de los derechos políticos de las mujeres 

inherente a esta forma de gobierno: su derecho a ser votadas. Para tal cometido, se analizarán 

los efectos de implementación de las denominadas acciones afirmativas, mismas que a partir 

de la reforma político electoral de 2014 dieron paso a la paridad entre hombres y mujeres en 

las candidaturas para diputaciones (locales y federales) y senadurías. Asimismo, se 

examinará la desigualdad respecto a la integración de las comisiones al interior de la Cámara 

de Diputados. 

La necesidad de una ley que garantice igualdad entre hombres y mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos revela una ambivalencia en nuestro sistema democrático 

porque, por un lado se manifiesta el avance en el proceso de medidas legales que acercan a 

las mujeres en igualdad jurídica con los hombres, pero, por el otro lado, también se hace 

visible el peso de las estructuras de género para ejercer la ciudadanía, donde, a pesar de las 

leyes y de la lucha política para que las mujeres accedan al espacio político, éste es un lugar 

privilegiado, indiscutible e incuestionable para que sea ocupado por los hombres. 

Por lo anterior, en esta investigación se plantean los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué desempeño tiene la paridad jurídico-electoral en la construcción de la democracia 

constitucional mexicana y en la garantía de las mujeres a su derecho político de ser votadas? 

¿Cómo incidió cuantitativamente la paridad electoral en las elecciones intermedias del 7 de 

junio de 2015 en el ámbito federal? ¿Cómo influye el sistema electoral mexicano en la 

                                                           
41 Datos proporcionados por el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman la 

existencia de condiciones económicas, políticas y culturales que coadyuvan a una participación política formal 

desigual entre mujeres y hombres. http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ (consultado el 20 de marzo de 2017). 

 



 
 

183 

 

asignación de lugares para mujeres por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional a partir de la paridad jurídico-electoral? Y ¿Qué lugares ocupan las mujeres en 

las comisiones de la Cámara de Diputados Federal? 

 

En México, puede afirmarse que existe una “democracia aparente”42 porque a pesar 

de que los derechos políticos de las mujeres se encuentran plasmados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso dicha ley refiere a una igualdad entre 

mujeres y hombres, en la práctica desafortunadamente estos derechos no están plenamente 

garantizados en todos los casos. La dimensión sociopolítica, es decir, la dimensión fáctica de 

la democracia constitucional, pone de manifiesto que a pesar de los esfuerzos y avances 

jurídico-electorales, las mujeres se enfrentan a otras barreras inscritas en la cultura política 

androcrática43 que privilegia el acceso de los hombres en los puestos de participación política 

formal, así como en el andamiaje institucional del Estado, estas características manifiestan el 

peso de las estructuras de género44 en los distintos espacios de la vida social.  

1. Democracia Constitucional y participación política de las mujeres 

Es menester para esta investigación comenzar con una aproximación al concepto de 

democracia constitucional, por ello, comenzaremos por advertir que es un modelo de 

organización político-jurídica que tiene dos objetivos: limitar el poder político y distribuirlo 

entre las y los ciudadanos (Salazar 2013, 45), de tal suerte que, para alcanzar dichos objetivos, 

combina al constitucionalismo y la democracia en tanto sistemas conceptuales. La 

                                                           
42 El concepto de democracia aparente se retoma de Michelangelo Bovero quien lo utiliza para hacer referencia 

a aquellas democracias donde el juego político se desarrolla o parece desarrollarse según las reglas 

democráticas, pero adolece de alguno de sus elementos prescriptivos para su correcto funcionamiento. Véase: 

Pedro Salazar. 2013. La democracia constitucional. Una radiografía teórica, México: FCE-IIJ-UNAM. 
43 Utilizamos el término androcrática(o) en el mismo sentido que Carol Pateman lo utiliza para señalar que la 

política, como muchos otros espacios de la vida social, permanecen organizados, dominados y/o privilegiados 

por los hombres. Véase: Carole Pateman. 1996. Críticas feministas a la dicotomía público/privado, Barcelona: 

Paidós. 
44 Siguiendo a Joan Scott entendemos por género una categoría de análisis constitutiva de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es al mismo tiempo, una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. Véase: Marta Lamas. 2013. El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 

México: UNAM-PUEG-Porrúa, pp. 265-302.  
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importancia de analizar y de proponer la democracia constitucional como alternativa radica 

en el planteamiento de rutas críticas sobre la exigibilidad de los derechos políticos electorales 

de las mujeres y de cualquier otro derecho fundamental, por ende, se analizará el vínculo 

entre democracia constitucional y el ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres, estos últimos, son necesarios para la consolidación y funcionamiento de dicho 

sistema político. 

Al reflexionar sobre la democracia, es preciso desentrañar la diferencia entre lo 

descriptivo y lo prescriptivo. En un contexto como el mexicano con prevalencia por el 

desencanto sobre la democracia,45 resulta necesario discutir y re-pensar qué es y qué se 

entiende por democracia. También es importante diferenciar qué tipo de democracia es 

posible en nuestro país (con sus avances y sus pendientes) y qué tipo de democracia es la 

deseable, pues la brecha entre ambas ha favorecido la desconfianza y el descontento con esta 

forma de gobierno. 

A partir de las teorías políticas modernas, particularmente de aquellas que se 

caracterizan por anteponer al individuo frente al Estado, se ha configurado a este último como 

un medio para tutelar los derechos de las personas, dando paso a la construcción de 

democracias liberales y garantistas, de tal suerte que la protección de los derechos 

fundamentales por medio del Estado de Derecho se convierta en un límite del poder político. 

En este sentido, los derechos fundamentales individuales representan aquello sobre lo 

que no tiene poder el poder político ya que le está prohibido tomar decisiones que lesionen o 

nieguen estos derechos, al mismo tiempo, el Estado se encuentra obligado a asegurar el 

disfrute de  éstos por parte de todos los individuos. A su vez, el poder político ejercido 

democráticamente y en cuya base se encuentra la defensa de los derechos fundamentales es 

entendido como el fundamento del Estado, esto significa que aquellas decisiones colectivas 

                                                           
45 Con base en el Latinobarómetro 2015 y los resultados sobre la satisfacción con el funcionamiento de la 

democracia en México, 1200 personas fueron entrevistadas, 41.5 % se encontraba no muy satisfecho mientras 

que 36.6 % se encontraba nada satisfecho. En contraste, sólo 3.8 % se encontraba muy satisfecho. 

http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (consultado el 5 de enero de 2016). 

http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
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tomadas a través del principio de mayoría, pero que reconocen y garantizan los derechos de 

las minorías, constituyen el principio de obligatoriedad política del Estado de Derecho. 

En suma, la democracia moderna46 es un conjunto de reglas que establece quién o 

quiénes y cómo deben tomarse las decisiones colectivas, es decir, aquel o aquellos que están 

autorizados para decidir y los pasos que deben seguir para hacerlo, cuyos elementos mínimos, 

siguiendo a Norberto Bobbio, son los siguientes:  

1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, 

condición económica y sexo, deben disfrutar de derechos políticos, es decir, cada uno debe 

disfrutar del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien la exprese por él; 2) el 

voto de los ciudadanos debe tener el mismo peso; 3) todos los que disfrutan de los derechos 

políticos deben ser libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente 

posible, en una competición libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre 

ellos; 4) deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de 

elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y 

alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la 

regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se considere válida 

la decisión que obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna decisión tomada por mayoría 

debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en 

mayoría en igualdad de condiciones (Bobbio 2009, 460). 

 

Como puede apreciarse, para los intereses de esta investigación, el primer inciso 

resulta medular en la comprensión de la importante lucha de las mujeres con respecto de sus 

derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres: en primer lugar, porque es 

su derecho reconocido constitucionalmente y, en segundo lugar, porque, en tanto no sea 

garantizado, no puede sugerirse la existencia de un sistema democrático constitucional 

consolidado. En consecuencia, la unión entre democracia y constitucionalismo aparecen 

como una mutua necesidad.  

                                                           
46 Para un debate más amplio sobre el origen y evolución de la democracia y la comparación entre la democracia 

de los antiguos y la democracia de los modernos, véase: Norberto Bobbio. 2009. Teoría general de la política, 

Madrid: Trotta, pp. 401-417. 
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La lucha por los derechos de las mujeres (sean estos de libertad, políticos o sociales), 

no son recientes, tienen su fundamento en los múltiples movimientos feministas. La 

democracia todavía tiene deudas pendientes con respecto de los derechos políticos de las 

mujeres, como lo señala Ana Lau Jaiven “seguimos reclamando el derecho a tener derechos” 

(Lau 2011, 53). Como sugiere Anne Phillips, la democracia puede potenciarse en beneficio 

de las mujeres, des-construyendo sus elementos inherentes del enfoque liberal (Phillips 1996, 

31).  

La propuesta de democracia constitucional que retomamos de Pedro Salazar Ugarte 

radica en que dicho modelo permite plantear una alternativa para dar respuesta al problema 

de la participación política de las mujeres porque uno de sus fundamentos señala que para 

que el poder político sea legítimo deberá estar fundado en el consenso de los individuos, por 

ello, mientras las mujeres no formen parte de una manera más equitativa en el consenso para 

integrar el poder político, éste carecerá de legitimidad.  

En este modelo destacan dos ideales:1) busca establecer el contenido de las 

decisiones, es decir: qué cosa es legítimo o no es legítimo decidir; 2) busca establecer las 

formas en que las decisiones son adoptadas, es decir: establecer quién y cómo está autorizado 

para adoptar decisiones legítimas. Con base en lo anterior, puede sugerirse que su primer 

ideal responde al componente del Constitucionalismo, mientras que el segundo, al de la 

democracia. En conjunto, la democracia constitucional puede definirse como: El régimen (o 

forma de gobierno) donde el ejercicio del poder de decisión colectiva se encuentra formal y 

materialmente limitado (Salazar 2013, 48-57). 

Nuestra propuesta retoma los fundamentos básicos de la democracia constitucional, 

a saber, la garantía de los derechos y la separación de poderes. Con respecto al primer 

aspecto, consideramos específicamente la garantía del derecho político de las mujeres a ser 

votadas, mientras que en el segundo analizamos cómo a partir de dicha garantía las mujeres 

pueden ser parte de la función legislativa.  

Con base en lo anterior, las medidas de paridad jurídico-electoral tienen una función 

dual, por un lado, la democracia emplea este mecanismo para garantizar el derecho político 

de las mujeres a ser votadas; y por el otro, en tanto derechos políticos, son al mismo tiempo 
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un límite constitucional al poder político que se ha caracterizado por ser profundamente 

androcrático, por lo tanto, en una especie de relación dialéctica, los derechos políticos de las 

mujeres deben potenciarse tanto democráticamente como constitucionalmente. 

La paridad electoral es un camino que ha dejado valiosos resultados, no obstante, 

como mostraremos a continuación, los partidos políticos encuentran mecanismos para 

minimizar la presencia de las mujeres sin vulnerar la ley electoral, en consecuencia, resulta 

indispensable subsanar los huecos legales y analizar la incidencia del sistema electoral para 

potenciar las candidaturas de las mujeres por el principio de mayoría relativa y por el 

principio de representación proporcional para lograr una elección equitativa con respecto de 

los candidatos.  

 

2. La participación política de las mujeres en el ámbito Federal a partir de la paridad jurídico-

electoral 

Las elecciones efectuadas el 7 de junio de 2015 son trascendentales porque pusieron a prueba 

la reforma político electoral aprobada en 2014 que trajo consigo nuevas leyes electorales: la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP), y con ellas, el advenimiento de la paridad entre hombres y mujeres 

en las candidaturas con carácter obligatorio para todos los partidos políticos. 

A continuación, mostraremos en términos numéricos si hubo un incremento 

considerable de mujeres con la implementación de dicha norma en comparación con la última 

cuota de género que era de sesenta a cuarenta por ciento  establecida en el entonces Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).47 El análisis se realizará en 

                                                           
47 En noviembre de 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Sentencia SUP JDC 

12624/2011 y acumulados, cuyos aspectos más relevantes fueron: 1) que los partidos políticos deberán presentar 

como mínimo 120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo género, en el 

caso del principio de mayoría relativa; 2) las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos 

de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto 

de manera alternada y; 3) que de la totalidad de solicitudes de registro, por ambos principios tanto de diputados 

como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben integrar fórmulas completas, es decir, propietario 

y suplente de un mismo género. Dicha sentencia fue un mecanismo para obligar a los partidos políticos a 

cumplir con la cuota de género establecida por el entonces Cofipe. Véase: Sentencia SUP JDC 12624/2011 y 
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el ámbito Federal comparando la LXII Legislatura con la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, mismas que corresponden a los periodos 2012-2015 y 2015-2018 

respectivamente. 

En las elecciones de 2015 fue obligatoria la paridad jurídico-electoral en el registro 

de candidaturas, esto implicó una coyuntura trascendental en el sistema electoral mexicano 

porque aparece por primera ocasión el concepto de paridad como obligatoria para los partidos 

políticos. Las mujeres ganaron con la norma una batalla en su beneficio para acceder a los 

puestos de representación política, pero que, como se verá, será necesario perfeccionar 

debido a las características de este sistema electoral mexicano. 

A partir de lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se estipula que “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” y que “los partidos políticos promoverán y garantizaran la 

paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal” (LGIPE artículo 7, numeral 1 y artículo 232, numeral 2). 

Como resultado de las elecciones federales intermedias del 7 de junio de 2015, se renovó la 

Cámara de Diputados con quinientos legisladoras y legisladores (300 a partir del principio 

de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional).  

En lo que concierne a la integración de la LXII Legislatura (2012-2015), antes de la 

ley de paridad aprobada en 2014, la Cámara de Diputados la integraban 293 hombres y 207 

mujeres, que representaban 58.6 % y 41.4 % respectivamente. Ahora bien, el resultado de las 

elecciones del 7 de junio de 2015 y con la puesta en práctica de la paridad electoral, la LXIII 

Legislatura de la Cámara quedó configurada con 288 hombres y 212 mujeres, que representan 

57.6 % y 42.4 %.  

                                                           
acumulados. http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-

2011%20y%20acumulados.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2017). 
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En términos reales sólo aumentaron cinco mujeres en la Cámara a pesar de la 

obligatoriedad de la paridad en las candidaturas, no obstante, estos aparentemente mínimos 

avances merecen un análisis más minucioso para encontrar por medio de qué principio de 

elección lograron acceder mayoritariamente a un lugar como diputadas. Lo anterior, con la 

finalidad de encontrar los alcances y limitaciones de la paridad jurídico-electoral. 

Al considerarse la asignación de curules (a partir de dos principios: el de mayoría 

relativa y el de representación proporcional) lo importante será analizar si existieron 

modificaciones en cuanto al triunfo de mujeres por el principio de mayoría relativa. Éste es 

significativo porque la curul en la Cámara de Diputados será para quien haya obtenido más 

votos en cada uno de los trescientos distritos electorales que configuran la cartografía 

electoral. 

Los resultados son más alentadores cuando hay un análisis únicamente del principio 

de mayoría relativa, pues en la LXII Legislatura 113 mujeres ganaron por ese principio, 

mientras que en la LXIII Legislatura el dato ascendió a 119 porque las mujeres ganaron seis 

distritos más. El incremento parece mínimo, no obstante, el aumento en el número de mujeres 

por medio de este principio es muy importante porque muestra los pequeños, pero 

significativos avances de la paridad electoral: revela una mayor eficacia para que los partidos 

políticos cumplan con la obligatoriedad de garantizar la paridad en las candidaturas y son 

útiles para transformar los referentes simbólicos acerca de quiénes pueden acceder al espacio 

de la política formal a partir del ejercicio de sus derechos políticos. En las democracias 

actuales uno de los principales déficits radica en la distancia existente entre establecer la 

igualdad de derechos políticos en la ley y garantizarlos efectivamente. 

En contraste, los hombres pasaron de una legislatura a otra de 187 lugares a 181. Sin 

embargo, es amplia la brecha existente entre 119 lugares que obtuvieron las mujeres y los 

181 de los hombres por el mismo principio, existe una diferencia de 61 lugares, por lo tanto, 

se sugiere como una de las posibles causas que sea en los partidos políticos donde persiste el 

lastre androcéntrico de colocarlas en distritos donde si bien, no tienen los porcentajes de 

votación más bajos como señala la Ley General de Partidos Políticos, tampoco tienen 

posibilidades reales de triunfo, evitando así faltar a la norma. 
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En lo que refiere al principio de representación proporcional, los partidos políticos 

presentaron sus listas de forma alternada entre un hombre y una mujer para cumplir con el 

principio de paridad establecido en la ley.48 La LGIPE en su Capítulo III concerniente al 

procedimiento para el registro de candidaturas establece que: “Las listas de representación 

proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada uno por un 

propietario y un suplente de mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género 

para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista” (LGIPE, artículo 234, numeral 

1).49 

En la Legislatura anterior (LXII), 94 mujeres ganaron por el principio de 

representación proporcional, mientras que, en la Legislatura actual el dato disminuyó a 92, 

sin embargo, como lo hemos planteado más arriba, esta modificación es aceptable porque el 

incremento de las mujeres en la Cámara de Diputados se conquistó por medio del principio 

de mayoría relativa. En el caso de los hombres, ganaron un lugar más a partir de éste. 

Este hallazgo no es menor, vale la pena recordar que no sólo en la LXII Legislatura, 

sino en todas las anteriores, la llegada de las mujeres políticas a la Cámara era más factible 

por el principio de representación proporcional, es decir, los partidos políticos entregaban las 

listas con la cuota de género establecida, pero estas instituciones en realidad no estaban 

obligados a potenciar las candidaturas de las mujeres porque, como la posibilidad de ser 

legisladora era por medio de dichas listas, no era necesario que las mujeres realizaran 

campaña electoral, pues no existía disputa con otros candidatos por el triunfo de uno de los 

trescientos distritos electorales. 

 La Ley Electoral establece la alternancia entre hombres y mujeres en las listas 

plurinominales, pero de las cinco listas (una para cada circunscripción) que entregó cada 

partido político,50 es decir: de un total de cincuenta listas, sólo seis iniciaban con el nombre 

                                                           
48 La alternancia en las listas del principio de representación proporcional tiene su genealogía en la Sentencia 

SUP JDC 12624/2011, pero ahora son constitutivas y obligatorias de la LGIPE y de la LGPP.  
49 Las cursivas en la palabra género son para destacar que en este artículo de la LGIPE se emplea la palabra 

género para referirse a la diferencia sexual entre hombres y mujeres por consiguiente no sólo es necesaria una 

revisión a las leyes sobre el lenguaje excluyente que emplean, sino también sobre las categorías que utilizan.  
50 Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento 

Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Político MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y 

Partido Humanista. 
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de una mujer, por ende, el primer lugar que cada partido ganó por el principio de 

representación proporcional estuvo destinado en su mayoría para ser ocupado por un 

hombre.51 Con este dato puede explicarse por qué en este principio la modificación no fue 

tan amplia, pues también es un hecho repetido que los partidos políticos siempre han 

protegido y asignado los primeros lugares para los hombres. 

En suma, es posible ver cómo en los huecos de la Ley Electoral los partidos políticos 

siguen encontrando cómo priorizar los lugares en la Cámara para los hombres, incluso, los 

partidos pequeños que pueden asegurar uno o tres lugares en cada circunscripción favorecerá 

la presencia de hombres.  

No obstante, a pesar de los desafíos que aún faltan por librar, lo cierto es que la 

obligatoriedad de la paridad electoral afecta la asignación de curules en la Cámara de 

Diputados y, por lo tanto, existe un impacto en el sistema electoral, entendido como uno de 

los subsistemas que integran al sistema político y que se encuentra conformado por un 

conjunto de reglas y procedimientos que permiten expresar la preferencia de los electores, 

convirtiendo los votos en escaños o cargos de gobierno.52  

Ahora bien, si por sistema político entendemos una serie de subsistemas que 

interactúan de forma interdependiente, aunque no necesariamente de manera armónica ni 

estable; en consecuencia, la modificación en el sistema electoral favorece un cambio en el 

reparto del poder político, transformando inevitablemente el sistema político. 

Con la modificación del sistema electoral por medio de la obligatoriedad jurídica de 

la paridad electoral podemos sugerir también una posible transformación de índole 

sociocultural al modificar los referentes simbólicos de quiénes pueden y deben acceder al 

poder político. En este sentido, Alda Facio señala que “El Derecho a pesar de ser un obstáculo 

para el desarrollo humano de la personalidad femenina, puede ser un instrumento de cambios 

                                                           
51 Véase: “Listado de Candidatos (Mayoría Relativa)”. 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/Listas 

(Consultado el 10 de marzo de 2016). 
52 Sobre el concepto y las características del sistema electoral cfr. Leonardo Valdés. 2013. Sistemas electorales 

y de partidos, México: IFE; Dieter Nohlen. 1994. Sistemas Electorales y Partidos Políticos, México: 

Universidad Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica; y Gustavo Ernesto y Víctor Alarcón. 2007. 

Tratado de Ciencia Política, México, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, pp. 193-

213. 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/Listas
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estructurales, culturales y personales, lo cual necesariamente llevará, a largo plazo, a un 

mejoramiento en las condiciones en que vivimos las mujeres” (Facio 1992, 16). 

3. ¿Y después de la paridad jurídico-electoral? 

Este apartado profundiza sobre los efectos cuantitativos de la paridad jurídico-electoral. Con 

base en el incremento numérico de las mujeres resultado de dicho mecanismo, se reflexionará 

sobre la presencia femenina en las comisiones de la Cámara de Diputados. Desde un aspecto 

más cualitativo, pero sin dejar a un lado la parte numérica, analizamos dónde están las 

mujeres, es decir: cuántas y cuáles son las comisiones que presiden, en contraste con los 

hombres. A partir de la relación anterior, buscamos explicar, desde la categoría de género, 

cómo es posible que la presencia de mujeres sea considerablemente mayor a la de hombres 

y viceversa en algunas comisiones. 

De acuerdo a los resultados que a continuación presentaremos, buscamos evidenciar 

la cultura política imperante en nuestro país: el desfase en relación con algunos avances 

jurídicos y la estructura interna de las instituciones del Estado donde persiste un sistema 

androcrático. 

En consecuencia, sostenemos que si a partir de medidas jurídicas es posible cambiar 

o por lo menos incidir en la cultura y en las percepciones de los lugares que socialmente 

ocupan o deberían ocupar las mujeres y los hombres, quizá sea momento de empezar a exigir 

la paridad más allá de las candidaturas electorales porque también es necesaria para 

configurar las comisiones de la Cámara de Diputados.  

Advirtiendo críticas a los efectos que puede traer la paridad, no basta con equilibrar 

el mismo número de mujeres y hombres, sino la eliminación de las fronteras con respecto de 

los temas o los problemas concebidos como exclusivos de mujeres u hombres. Se requiere 

acabar con la idea de que las mujeres poseen “naturalmente” ciertas cualidades para entender 

y atender sólo algunos temas de las agendas legislativas, esta forma de pensar es producto 

del viejo, pero vigente, argumento esencialista para excluir a las mujeres de temas dónde no 

sólo pueden, sino deben participar. 

Con base en lo estipulado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se define qué es una comisión y se establece la cantidad y los temas de 
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las comisiones ordinarias; éstas quedarían definidas como: “los órganos constituidos por el 

pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 

contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales” (LOCGEUM, 

artículo 39, numeral 1 y 2). También estipula la creación de 52 comisiones ordinarias y prevé 

la existencia de comisiones de investigación y comisiones especiales en los artículos 41 y 42 

de la referida ley respectivamente. En artículos subsecuentes hasta el 45, se detallan 

características específicas de algunas comisiones como el establecimiento en algunos casos 

del máximo de integrantes o de presencia partidista en ellas, además señala, en lo general, 

las atribuciones y obligaciones de sus miembros. 

 El 30 de septiembre de 2015, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la 

integración de 56 comisiones ordinarias, el Boletín N°0116 donde se detalla dicho 

acontecimiento sólo señala el total de comisiones que presidirá cada grupo parlamentario 

señalando que: el PRI, 23; el PAN, 12; el PRD, siete; el PVEM, cinco; Morena, cuatro; MC, tres; 

y el Panal y el PES, una respectivamente. Como es de esperase, el Boletín nunca hace 

referencia a su integración en función de hombres y mujeres y, por si fuera poco, tampoco 

importa ese dato en el Álbum de Integración de comisiones de la LXIII Legislatura 

actualizado el 17 de marzo de 2016. 

Por ello, mostraremos que ese dato es relevante desde una perspectiva demócrata 

feminista porque permite visibilizar dónde están las mujeres en esta legislatura a partir de la 

paridad jurídico-electoral en las candidaturas para evidenciar la existencia de un avance 

considerable; pero el camino de la paridad debe, paradójicamente, extenderse al interior de 

la Cámara, en específico, dentro de las comisiones, para realizar de esta manera el ejercicio 

de ser una legisladora con las mismas oportunidades que los hombres. 

Para el análisis de este apartado, hemos considerado sólo a las 56 comisiones 

ordinarias porque en la LXIII sólo existe una comisión especial. Del total de las 56 

comisiones ordinarias, los hombres presiden 39 y las mujeres sólo 17, esto da como resultado 

setenta y treinta por ciento respectivamente. La inevitable pregunta es ¿por qué existen tan 

pocas mujeres como presidentas de las comisiones? Desde luego, no es una falta de 



 
 

194 

 

capacidad,53 sino la muestra inamovible de una institución con privilegios de los espacios 

para los hombres.  

 Una vez puesta en evidencia esta primera desigualdad, la sospecha se traslada a un 

espacio de análisis de otra índole que trasciende los números, esto conlleva a la segunda parte 

de la reflexión: ¿qué temas tratan las comisiones que presiden las mujeres? Incluso al sopesar 

los números y los temas fue interesante analizar cuáles son las comisiones con mayor 

presencia de mujeres y, de igual forma, cuáles tienen mayor presencia de hombres.  

 De las 17 comisiones ordinarias que presiden mujeres, sólo cinco tienen una mayor 

presencia de mujeres respecto al total de sus integrantes: Educación Pública y Servicios 

Educativos; Igualdad de Género; Juventud, Seguridad Social; y Turismo. La mayor presencia 

de hombres está en once y sólo la comisión de Radio y Televisión tiene una representación 

paritaria. Por el contrario, de las 39 comisiones ordinarias que presiden los hombres, 28 de 

ellas tienen mayor presencia de hombres, nueve tienen mayor presencia de mujeres y las 

comisiones de Población y la de Asuntos Frontera Norte tienen una representación paritaria. 

A partir de estos datos, quién presida las comisiones no será asunto menor: la configuración 

está muy alejada de la representación paritaria, sin embargo, el análisis requiere ser más 

minucioso para mirar qué tan abismal logra ser la representación de mujeres y de hombres 

en determinadas comisiones y encontrar las afinidades de una lógica en la que la categoría 

de género resulta ser la actora principal. 

A continuación, presentamos un gráfico de las únicas comisiones ordinarias (14 de 56), con 

una mayor presencia de mujeres para observarse la distancia abismal entre sus integrantes 

mujeres y hombres (Ver gráfico 1). 

 

 

 

 

                                                           
53 Teresita de Barbieri demuestra con base en un análisis sobre las características sociodemográficas de las y 

los diputados de la LVII Legislatura que, aunque las trayectorias de participación política son más reducidas 

para las diputadas, cuatro de cada cinco legisladores (hombres y mujeres) tenían algún antecedente de 

participación política. Véase: Teresita de Barbieri. 2003. Género en el trabajo parlamentario: la legislatura 

mexicana a finales del siglo XX, Buenos Aires: CLACSO. 
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 Gráfico1: 

 Únicas comisiones ordinarias con mayor presencia de mujeres  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Álbum de Integración de Comisiones de la  

LXIII Legislatura. Actualizado el 17 de marzo de 2016. 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, resaltan tres comisiones por la amplia distancia 

entre mujeres y hombres: Atención a grupos vulnerables, Derechos de la Niñez e Igualdad 

de Género. En datos concretos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables tiene en total 

21 mujeres y tres hombres; la Comisión de Derechos de la Niñez, 25 mujeres y tres hombres; 

y la Comisión de Igualdad de Género, 23 mujeres y dos hombres. La pregunta es ¿qué tienen 

en común estas comisiones para que concentren muchas más mujeres que hombres? 

Dos reflexiones surgen con estos datos: 1) el cuidado todavía se concibe  como 

responsabilidad exclusiva de las mujeres, en este caso, reflejado en los grupos vulnerables y 

en la niñez y, 2) el género se entiende en las instituciones, por desgracia, como sinónimo de 

mujeres y no como una categoría para analizar la desigualdad social existente entre hombres 
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y mujeres, al reformularse esta idea permitiría diseñar políticas públicas que garanticen 

derechos en condiciones más equitativas.  

Ahora bien, ¿en qué comisiones ordinarias está la mayor presencia de hombres en la 

Cámara de Diputados? Para presentar el siguiente gráfico, seleccionamos sólo 17 de las 39 

comisiones que tienen una mayor presencia de hombres (Ver gráfico 2). 

Gráfico 2: 

Algunas comisiones ordinarias con mayor presencia de hombres.

 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura. 

Actualizado el 17 de marzo de 2016. 

 

Este gráfico es desalentador y resulta difícil seleccionar los casos más significativos 

porque, en la mayoría, la diferencia entre hombres al interior de cada comisión es de más de 

la mitad, sin embargo, destacamos por lo menos cinco comisiones que muestran en primera 

instancia la exclusión de las mujeres en estos temas: Presupuesto y Cuenta Pública; Hacienda 

y Crédito Público; Justicia; Recursos Hidráulicos; y Trabajo y Previsión Social.  

En la integración de las comisiones antes mencionadas es visible la triangulación 

poder-dinero-hombres, esto hace recordar la exclusividad de los hombres en dichos temas 
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para pensarlos y resolverlos, el resultado evidencia, al mismo tiempo, que al interior de la 

Cámara de Diputados prevalece la dicotomía en los temas públicos y privados. 

Más allá de los problemas que la paridad jurídico electoral tiene que resolver en sí 

misma, el termino de paridad debe pensarse al momento de estructurar las comisiones porque 

la participación de las mujeres es necesaria en la discusión de todos los problemas nacionales, 

no basta con reducir su función como legisladora a un voto en el pleno de la Cámara para 

aprobar o no determinados acuerdos, es necesaria incorporarlas en la discusión al interior de 

las comisiones pues aquí se produce el primer tamiz de las voces que serán escuchadas y 

donde se generan propuestas. 

Debemos tratar de construir una cultura política basada en la equifonía, es decir, 

donde la voz de las mujeres sea tan legítima como la de los hombres dado que ambas están 

dotadas de razón, es la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como 

portadora de significado. Implica diálogo, ser interlocutoras y para ello, es menester el acceso 

a los espacios donde los discursos se escuchan y discuten (Lagarde 1997; Santa 1992). 

El análisis del espacio de dónde surgió una de las reformas jurídicas que más 

esperaban algunas feministas interesadas en temas electorales deviene de la desconfianza de 

la buena voluntad por garantizar derechos políticos a las mujeres en un sistema democrático: 

la mayoría de los derechos se han logrado por medio de la lucha política.  

Como se puede apreciar, en algunas comisiones existe la postura de lo que pueden y 

deben hacer o encargarse las mujeres y los hombres, de tal suerte, desempeñar el papel como 

legisladora o legislador no lo exime de las estructuras de género existentes en todas las 

instituciones sociales. 

La presencia de las mujeres en puestos de poder político empieza a ser un referente 

distinto sobre las actividades que pueden y deben desempeñar, sencillamente porque tienen 

el derecho de hacerlo, no obstante, la lucha por el actuar de las mujeres políticas en estos 

espacios de poder va más allá de acceder a una curul, pues los espacios de poder político 

todavía son profundamente androcráticos. 
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Conclusiones 

La democracia constitucional entendida como un modelo de organización política-jurídica 

enfrenta, principalmente en su dimensión sociopolítica, el peso de una prevaleciente cultura 

androcrática, que es visible en la falta de garantía en el ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

 De acuerdo con el modelo de democracia constitucional planteado en esta 

investigación, se ha mostrado que los derechos fundamentales constituyen la base de dicho 

modelo y representan, al mismo tiempo, los límites al poder político. Por tanto, el uso de 

acciones afirmativas para potenciar la presencia de las mujeres en los puestos de elección 

popular pone de manifiesto uno de los rezagos en su dimensión socio-política: la falta de 

garantía en condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre los 

ciudadanos y las ciudadanas. Como resultado, al ser vulnerados los derechos políticos de las 

mujeres, la democracia constitucional ha recurrido a su dimensión jurídica por medio de la 

paridad electoral para subsanar sus deficiencias sociopolíticas, sin embargo, los efectos 

benevolentes de dicha ley no han logrado llegar de la misma manera en los tres niveles de 

gobierno, incluso, en los tres poderes de gobierno también hace falta impulsar leyes 

paritarias. 

En el desarrollo de este trabajo se mostró que el lento y paulatino acceso de las 

mujeres a los puestos de representación política fue gracias a las modificaciones jurídicas, 

sin embargo, estas últimas no serían posibles sin la lucha política que el movimiento 

feminista ha emprendido en la historia con el objetivo de que sus derechos (en este caso, sus 

derechos políticos), no sólo sean reconocidos constitucionalmente, sino que también sean 

materializados. 

La lucha por la paridad electoral en México ha dejado atrás el sinuoso camino que 

inició con las cuotas de género, sin embargo, la paridad es sólo el inicio para continuar la 

exigencia en el cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en 

condiciones de igualdad con los hombres.  

Respecto al análisis empírico y comparativo de las legislaturas federales 

proporcionado en esta investigación, con la obligatoriedad de la paridad electoral a partir de 
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las elecciones federales de 2015, reveló que en el ámbito federal, de la LXII a la LXIII 

legislaturas, las mujeres incrementaron su presencia por medio del principio de mayoría 

relativa, en consecuencia, resulta importante darle seguimiento al vínculo entre paridad y 

sistema electoral mexicano, pues además de analizar cómo fluctúa o permanece la presencia 

de hombres y mujeres a causa de los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional, también es necesario evidenciar los mecanismos que emplean los partidos 

políticos para asegurar más lugares a los candidatos sin violentar la ley electoral.  

La categoría de paridad en esta investigación se analizó en dos aspectos: uno que 

corresponde específicamente a los procedimientos y otro que atiende a una cuestión 

sociocultural. La cultura política entendida como el sistema político que informa los 

conocimientos, sentimientos y valoraciones de una población hacia los objetos políticos, es 

decir, el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder (Almond y Verba 

1992; Peschard 2012), parece en ciertos momentos un desfase abismal de ciertos avances 

jurídicos, como resultado, reitera que en ocasiones resulta en apariencia más sencillo 

transformar una ley que la cultura. 

Con base en el análisis presentado en esta investigación sobre la integración de las 

comisiones respecto a la cantidad de mujeres y hombres en su conformación y la relación de 

este dato con el tema de cada comisión, es posible afirmar que la cultura androcrática es 

transgredida con la paridad electoral, no obstante, al interior de la Cámara de Diputados es 

abrumadora la desigualdad que existe entre los temas de las comisiones y la presencia de 

hombres y mujeres en ellas, esto permite ver un reflejo de lo que acontece en casi todos los 

espacios de la vida social. 

En suma, el modelo de democracia constitucional propone alternativas para criticar y 

mostrar que el desfase entre la dimensión teórica y la dimensión sociopolítica continuará si 

no se garantiza  a las mujeres el ejercicio de sus derechos fundamentales, específicamente 

para este caso, sus derechos políticos, como resultado mostrará que no es que no exista la 

democracia en tanto forma de gobierno, sino que evidencia la lamentablemente hostilidad 

para la consolidación de una democracia constitucional deseable que asegure de manera 

igualitaria, real y efectiva los derechos de las personas, sean estos políticos, civiles o sociales. 
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Indudablemente consideramos que es urgente la extensión de la paridad más allá de 

sus límites electorales para transformar, en la manera posible, las estructuras socioculturales 

y erradicar la falsa idea construida e imperante que designa espacios y temas propios, 

exclusivos y delimitados para hombres y para mujeres. 
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Cuotas de género y producción legislativa en Quintana Roo (1974-2016) 
 

Dra. Natalia Fiorentini Cañedo* 

 

 

Resumen:  

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el impacto de la mayor presencia de diputadas 

en la producción legislativa en el Congreso de Quintana Roo, a raíz de la implementación de 

las cuotas de género.  Para ello se analizó en primer lugar, la composición por sexo de las 

quince legislaturas que ha tenido el Congreso del Estado entre 1974-2016;  en segundo lugar, 

se estudió la participación de las diputadas y el lugar ocupado por éstas en las comisiones 

legislativas antes y después de las cuotas y, finalmente se analizaron  416 decretos de las 

legislaturas referidas, tanto las que contaban con contenido o perspectiva de género como 

aquellas que carecían de ella, pero que dentro de sus promoventes al menos había participado 

una mujer. 

Del estudio se desprenden tres conclusiones: en primer lugar, que las cuotas que 

entraron en vigor en las elecciones locales de 2013 contribuyeron a la llegada de más mujeres 

al Congreso de Quintana Roo; en segundo lugar, que a pesar de la mayor presencia de mujeres 

en el Congreso, su llegada no significó un aumento sustantivo de decretos legislativos con 

contenido de género; en relación a la participación de las legisladoras en las comisiones se 

observa que a partir de la democratización del congreso y la paulatina implementación de las 

cuotas a nivel federal y estatal hay una  mayor participación en las comisiones, incluyendo 

aquellas consideradas tradicionalmente como espacios masculinos, con la salvedad que en 

pocas ocasiones las legisladoras las presidieron .  

  

Palabras claves: mujeres legisladoras, producción legislativa, cuotas de género, Quintana 

Roo. 
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1. A manera de introducción: la importancia de las mujeres en la producción de una 

agenda legislativa con perspectiva de género 

 

La Plataforma de Acción de Beijing, producto de la IV Conferencia sobre la Mujer celebrada 

en 1995, impulsó decididamente el derecho de las mujeres a participar en las estructuras de 

poder y toma de decisiones. Para ello recomendó la adopción de acciones afirmativas con la 

finalidad de equilibrar la participación de hombres y mujeres en dichos espacios; entre las 

cuales se encontraban las cuotas de género. Recuérdese que por cuota de género se entiende: 

 

Una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres 

en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una medida de 

carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de candidaturas o en listas de 

resultados electorales, y transitorio, puesto que supone una vigencia sujeta a la superación de 

los obstáculos que impiden una adecuada representación de mujeres en los espacios de poder 

y representación política (Barreiro y Soto, 2000, citadas en Fernández Poncela, 2011: 249). 

 

Según Guzmán y Moreno (2007) en los países en donde se han aplicado las cuotas —

incluido México— la presencia de mujeres en los cargos legislativos y en los de elección 

popular aumentó (citadas en Fernández Poncela, 2011: 261).  Cabe preguntarse si la mayor 

presencia de las mujeres en las esferas del poder, debido entre otros factores a las cuotas de 

género como se ha señalado, logra una mejor representación de las necesidades prácticas y 

políticas de las féminas. Sobre el particular Mala Htun señala que: 

 

         En América Latina, esta mayor presencia de las mujeres en el ámbito legislativo 

coincidió con una atención sin precedentes a temas relacionados con los derechos de las 

mujeres como la violencia doméstica, la reproducción y el Derecho de la Familia. Mujeres de 

diferentes partidos políticos se aliaron para colocar en la agenda política los temas relativos a 

la mujer, y luego para presionar a sus colegas varones para que apoyaran la introducción de 

cambios en la legislación. Durante los años noventa, al menos 16 países latinoamericanos 

aprobaron leyes para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Varios países lanzaron 

programas destinados a mejorar la salud reproductiva, incluyendo programas de detección de 

cáncer cervical, planificación familiar y prevención del sida. Asimismo, unos cuantos países 
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enmendaron la Constitución para respaldar principios de igualdad de derechos para ambos 

sexos, y varios más modificaron disposiciones de las leyes de familia que conferían al esposo 

y al padre una autoridad desigual dentro del hogar. Es poco probable que las legislaturas de 

la región hubiesen prestado tanta atención a los temas relacionados con los derechos de las 

mujeres sin el trabajo de las parlamentarias (2002: 37-38). 

 

La tendencia observada en la mayoría de los países latinoamericanos es que a mayor número 

de legisladoras presentes en las instancias parlamentarias, más se legisla sobre temas de 

mujeres (Archenti y Tula, 2013: 2,4). Aunque hay que destacar que la representación política  

—entendida como una "forma específica de representar los intereses de la ciudadanía o de 

grupos de poder en las sociedades representativas" (Varela, 2010:23) —, en este caso a través 

de las mujeres legisladoras, no necesariamente implica que éstas cuenten con una conciencia 

de género desarrollada. De acuerdo con Phillips (1996, citado en Varela, 2010:18) no se 

puede esperar que cualquier mujer, sólo por el hecho de serlo, represente los intereses, 

preocupaciones o experiencias de las mujeres, dado que como bien apunta Varela "la acción 

representativa no se desliga de las otras dimensiones que rodean el fenómeno parlamentario, 

entendiendo la agenda legislativa como un acto colectivo desarrollado en un ámbito 

institucionalmente estructurado en relaciones de poder" (Varela, 2010:24). En otras palabras, 

la producción legislativa de las mujeres dependerá, por un lado, de las comisiones en las que 

las mujeres se encuentran, los cargos que ocupan en ellas y las iniciativas que les son 

turnadas; y, por el otro, del grado de conciencia de género que tengan54. 

Cabe destacar que una buena parte de los estudios que hacen referencia al efecto de 

las cuotas sobre la producción legislativa son de carácter nacional o federal, y en menor 

medida refieren la  situación estatal o local,  de ahí la importancia de realizar estudios a este 

nivel  para comprobar o no si se advierte la misma tendencia.55 Con ello en mente se realizó 

el presente estudio para conocer si la mayor presencia de legisladoras en el Congreso de 

                                                           
54 La conciencia de género hace referencia al reconocimiento de que la relación de uno como persona con el 

mundo político está moldeada de manera importante por el hecho de ser hombre o mujer (Tolleson, 1992:14). 
55 Para el caso mexicano, ver:   Peña Molina (2007). Cuando la democracia nos alcance: sistemas de cuotas y 

agendas de género en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit; Lourdes 

Pacheco Ladrón de Guevara (Coord.) (2006). La cuota de género en México y su impacto en los Congresos 

Estatales, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Guerrero y Nayarit; Huerta y Magar (2006).  

Mujeres legisladoras en México. Avances, obstáculos, consecuencias y propuestas. 
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Quintana Roo, a raíz de las cuotas, derivó en una mayor producción legislativa con 

perspectiva de género. Para ello se analizó la conformación por sexo del Congreso del Estado 

entre 1974 y 2016, y el papel de las diputadas en las comisiones legislativas en dicho periodo. 

Posteriormente, se analizaron 416 decretos, tanto los que contaban con contenido o 

perspectiva de género, como aquellos que carecían de ella pero que dentro de sus 

promoventes al menos había participado una mujer, dado que lo que interesa determinar aquí 

es el papel de las diputadas en la producción legislativa en el congreso quintanarroense. 

Para los propósitos del estudio, las iniciativas legislativas con perspectiva o contenido 

de género son aquellas que tienen a las mujeres como población objetivo; aquellas dirigidas 

a mejorar la condición de las mujeres en la sociedad; defender los derechos de las mujeres 

y/o promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres (Archenti y Johnson, 2006: 33-

34). 

A continuación, se presenta en un primer apartado el surgimiento de las cuotas de 

género en México, la conformación del congreso estatal antes y después de las cuotas, y la 

participación de las diputadas en las diversas comisiones legislativas; y en un segundo 

apartado se muestra el resultado del análisis de las iniciativas legislativas con y sin contenido 

de género propuestas por las diputadas. 

 

2. Cuotas de género, conformación del Congreso estatal y participación en comisiones: 

a) Las cuotas de género en México  

En México, a nivel federal las cuotas de género tuvieron como antecedente la reforma al 

artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), 

realizada en 1993, que recomendaba a los partidos políticos promover una mayor 

participación de las mujeres en la vida política del país a través de la postulación a cargos de 

elección popular. Fue hasta 1996 cuando se estableció que los partidos políticos deberían 

considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputaciones y senadurías no excedieran 

setenta por ciento para un mismo sexo (Artículo 5to, Fracción XXII transitoria del Cofipe). 

Ante la ambigüedad de la ley, que dio como resultado la simulación de los partidos políticos 

al postular a un mayor número de mujeres en candidaturas suplentes, nuevamente se realizó 
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en 2002 una reforma al Cofipe que obligó a los partidos políticos a que las postulaciones para 

las diputaciones y senadurías en ningún caso incluirían más del 70 por ciento de candidatos 

propietarios de un mismo sexo (Cofipe, Arts. 175-A, 175-B y 175-C).  

La siguiente reforma realizada al Cofipe en 2008 cambió el porcentaje y estableció 

un piso y no un techo, es decir, se definió que las candidaturas deberían registrarse con al 

menos cuarenta por ciento para un mismo sexo (Cofipe, Art. 219). Además de que en las 

listas por representación proporcional se incorporó el concepto de alternancia de género 

(Cofipe, Art. 220) y se precisó un plazo para rectificar el registro de las candidaturas en caso 

de incumplimiento (Cofipe, Art. 221). Estas reformas se pusieron en marcha en la elección 

federal de 2009, año en el que se presentó un nuevo fraude a la ley —conocido como "las 

Juanitas"— en el cual ocho diputadas de distintos partidos solicitaron licencia en favor de 

sus suplentes varones, muchos de ellos hijos de políticos, líderes gremiales, ex funcionarios 

públicos o empresarios prominentes.56  

En la búsqueda por la paridad entre los sexos para la integración de las candidaturas 

al Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la iniciativa de ley propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

el 11 de octubre de 2012, fue un paso en la dirección correcta para obligar a los partidos a 

asignar a las mujeres cincuenta por ciento de las candidaturas a diputaciones y senadurías. 

Dicha iniciativa se concretó con la reforma político-electoral de 201457, mediante la cual se 

aprobó la modificación al artículo 41 constitucional que impone a los partidos políticos la 

obligación de garantizar la paridad de género, es decir, que se integren las listas con cincuenta 

por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres en la postulación de candidaturas a 

                                                           
56 Ver José Woldenberg, "Fraude a la Ley", 10 de septiembre de 2009, disponible en: 

http://politicaderecho.blogspot.mx/2009/09/fraude-la-ley.html, consultado el 8 de junio de 2015. Ver la 

Sentencia SUP JDC 12624/2011 que establece los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

distintos cargos de elección popular al definir cuotas de género que cancelan la posibilidad de las llamadas 

“Juanitas” en los procesos electorales. 
57 Los cambios que introduce la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se pueden agrupar 

en seis grandes temas: 1. Régimen de gobierno, 2. Autoridades electorales, 3. Régimen de partidos, 4. 

Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña, 5. Comunicación política y 6. Instrumentos de 

participación ciudadana (TEPJF, s.f.). Como parte de la Reforma político-electoral, el 23 de mayo de 2014 se 

publicaron en el Diario Oficial, los decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de los Partidos Políticos (LGPP).  
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legisladores federales y locales (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -

TEPJF-, s.f.,).  

 

b) La conformación del Congreso estatal antes y después de las cuotas 

 

Cabe aclarar que la influencia de las cuotas en la conformación por sexo del Congreso del 

Estado pudo analizarse hasta las elecciones locales de 2013, año en que entró en vigor lo 

sancionado en el artículo 159 de la Ley Electoral de Quintana Roo que establecía un piso 

mínimo de cuarenta por ciento de las candidaturas para un mismo sexo.  

Como se advierte en la Gráfica 1, en el Congreso Constituyente (1974-1975) no 

participaron mujeres, mientras que en las primeras siete legislaturas lo hicieron de manera 

marginal, ejemplo de ello es que, en la I, II, III, V y VII participó una mujer en cada 

legislatura, mientras que en la IV y VI lo hicieron dos mujeres. Así pues, en los primeros 22 

años de vida del Estado de Quintana Roo —recuérdese que hasta 1974 fue territorio federal— 

las mujeres ocuparon entre seis y catorce por ciento de las diputaciones locales.  

 

Gráfica 1. Participación de diputadas en el Congreso de Quintana Roo 1974-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas, 2014; actualización propia. 
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En la misma gráfica se observa que, al parecer, las modificaciones a los artículos 175 

y quinto del Cofipe en 1993 y en 1996 respectivamente, en relación con la necesidad de 

promover la participación política de las mujeres pudieron haber contribuido a abrir mayores 

espacios de participación política en el congreso local,  al pasar del seis por ciento en la VII 

Legislatura (1993-1996) al 20 veinte en la VIII (1996-1999).  

Salvo el ligero descenso de cuatro puntos porcentuales observado en la IX Legislatura 

(1999-2002) en relación al periodo legislativo anterior, la participación de las diputadas en 

el Congreso del Estado osciló entre veinte y 44 por ciento en el periodo 1996-2016. Por lo 

tanto, sí se puede establecer una clara relación entre la entrada en vigor de las cuotas de 

género y el aumento en el número de diputadas en la XIV Legislatura (2013-2016) que 

llegaron a ocupar el 36 por ciento de las curules y posteriormente el 44 por ciento en la XV 

Legislatura (2016-2019). Lo anterior debido a  la modificación de la ley electoral estatal en 

2013 que establecía un piso mínimo de cuarenta por ciento para candidaturas de un mismo 

sexo como ya se dijo, y a la obligatoriedad de la cuota de género (40 por ciento) establecida 

en el COFIPE para la elección federal de 2012 que ordenó el TEPJF a raíz de la sentencia 

12624 que hizo obligatoria la cuota de género para el proceso federal de dicho año.58 Sin duda, es 

destacable el hecho de que la actual legislatura en el Congreso del Estado (2016-2019) tenga 

una mayor tasa de participación de mujeres (44 por ciento) en comparación con la Cámara 

de Diputados -LXIII Legislatura (2015-2018), en donde se alcanzó 42.4 por ciento 

(INMUJERES, s.f.). Recuérdese también que el promedio de mujeres parlamentarias en 

Latinoamérica y el Caribe fue del 25.7 por ciento en 2014 (ONU-Mujeres, 2014). A 

continuación, en la Tabla 1 se incluye la cantidad de diputadas y diputados por partido 

político para cada legislatura.  

 

Tabla 1.  

Conformación del Congreso del Estado de Quintana Roo59 

                                                           
58 Ver Pacheco y Varela (2014) (Coords.). Sentencia de amor 12624: mujeres y elecciones en México. 
59 En la tabla se incluye tanto a las/los diputados por mayoría relativa como de representación proporcional. 

Asimismo, los datos biográficos de las diputadas aparecen en las respectivas notas a pie de página. 
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Legislatura 

Número diputados 

(varones) por partido 

político 

Número diputadas por 

partido político 

Total 

diputa-

das/os 

% 

hom-

bres 

% 

muje-

res 

Constituyente 

1974-1975 
7 PRI 0 -- 7 100% 0% 

I Legislatura 

1975-1978 
6 PRI 1 PRI 7 86% 14% 

II Legislatura 

1978-1981 
9 

PRI (7); PPS (1); 

PARM (1) 
1 PRI 10 90% 10% 

III Legislatura 

1981-1984 
11 

PRI (8); PPS (1) 

PARM (2) 
1 PRI 12 92% 8% 

IV Legislatura 

1984-1987 
13 

PAN (1); PRI (9) 

PST (1); PPS (1) 

PSUM (1) 

2 PRI 15 87% 13% 

V Legislatura 

1987-1990 
14 

PAN (1); PRI (10) 

PFCRN (1); PPS 

(1) 

PSUM (1) 

1 PRI 15 93% 7% 

VI Legislatura 

1990-1993 
16 

PRI (11); PAN (2) 

PFCRN (1); PRD 

(2) 

2 PRI 18 89% 11% 

VII 

Legislatura 

1993-1996 

17 

PAN (2); PRI (12) 

PRD (1); PPS (1) 

PARM (1) 

1 PRI 18 94% 
6% 

 

VIII 

Legislatura 

1996-1999 

20 
PAN (6); PRI (11) 

PRD (2) 
5 

PRI (3); 

PAN (2) 
25 80% 20% 

IX Legislatura 

1999-2002 
21 

PAN (2); PRI (13) 

PRD (5); PT (1) 
4 

PRI (2); 

PRD (2) 
25 84% 16% 

X Legislatura 

2002-2005 
17 

PAN (2); PRI (10) 

PRD (2); PVEM (1) 

Partido 

Convergencia -PC- 

(2) 

8 

PRI (4); 

PC (1) 

PAN (1); PRD 

(1); PVEM (1) 

25 68% 32% 

XI Legislatura 

2005-2008 
19 

PAN (3); PRI (8) 

PRD (3); PC (4) 

PVEM (1) 

6 

PRD (4); 

PC (1) 

PAN (1) 

25 76% 24% 

XII 

Legislatura 

2008-2011 

20 

PAN (4); PRI (12) 

PVEM (2); PNA (1) 

PT (1) 

5 

PRI (2); PAN 

(1); PRD (1) 

PVEM (1) 

25 80% 20% 

XIII 

Legislatura 

2011-2013 

19 

PAN (2); PRI (11) 

PRD (2); PVEM (1) 

PNA (1); PT (1) 

PC (1) 

6 

PRD (2); PRI 

(1); PAN (2) 

PVEM (1) 

 

25 76% 24% 
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XIV 

Legislatura 

2013-2016 

16 

PAN (1); PRI (9) 

PRD (1); PVEM (2) 

PNA (1); PT (1) 

PC (1) 

 

9 

PRI (6); PAN 

(2) 

PVEM (1) 

25 64% 36% 

XV 

Legislatura 

2016-2019 

14 

PAN (3); PRD (2); 

Nueva Alianza (1): 

PES (1), PRI (3); 

Independiente (1); 

PVEM (2); Morena 

(1). 

11 

PAN (3); PRD 

(2); PRI (3); 

PVEM (3) 

25 56% 44% 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas, 2014; actualización propia 

 

 

En relación a los perfiles político y profesional de las diputadas quintanarroenses —

descritos en el Anexo 1 al final del capítulo— se advierte que los más altos correspondieron 

en su mayoría a las mujeres que participaron en las siete primeras legislaturas (1974-1996), 

destacan por sus altos cargos políticos y experiencia en la administración pública estatal. 

Mientras que entre la mayoría de las diputadas de la VIII a la XIV Legislatura (1996-2016) 

destaca la militancia partidista (15 del PRI, 10 del PRD, 7 del PAN, 4 del PVEM y 2 del PC) 

y haber ocupado cargos medios en las administraciones municipales. En general, de las 63 

mujeres que han participado como diputadas en el Congreso del Estado, la gran mayoría 

cuenta con estudios profesionales, dos de ellas tienen estudios de posgrado y una sólo 

bachillerato. Al parecer, las cuotas democratizaron los perfiles políticos y profesionales de 

las diputadas, esto es, no se necesitaba una trayectoria política de alto nivel o igualmente un 

nivel considerable de estudios para llegar a ser diputada en Quintana Roo, faltaría por 

supuesto hacer la comparación con los diputados. 

 

3) La participación de las diputadas en las comisiones legislativas 

En cuanto a la participación de las diputadas en las comisiones legislativas —ver resumen en 

la Tabla 2 y el Anexo 2 al final del capítulo para la información más detallada—, en primer 

lugar se observa que entre 1972 y 1996 de las siete comisiones existentes, destaca la 

participación de las diputadas en dos de ellas: la Comisión de Corrección de Estilo y la 

Comisión de Educación, Salud y Bienestar, ambos espacios considerados como adecuados 
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para las mujeres; cabe destacar que en la I, II, III, V y VII legislaturas sólo hubo una diputada 

priista, mientras que en la IV y VI hubieron dos mujeres también priistas —como se señaló 

en la Tabla 1. En segundo lugar se advierte que partir de la VIII Legislatura cuando se 

democratiza el congreso por la presencia de legisladores/as de más partidos, aumentó 

notablemente el número de diputadas —cinco en la VIII; cuatro en la IX; ocho en la X; seis 

en la XI; cinco en la XII; seis en la XIII; nueve en la XIV y 11 en la XV; de ellas 20 fueron 

del PRI, 10 del PAN, 10 del PRD, dos del PC y seis del PVEM— con el consecuente 

incremento en el número de comisiones en las que participaron las legisladoras. En tercer 

lugar, a lo largo del periodo en estudio (1974-2016), las mujeres no sólo ocuparon posiciones 

en las comisiones tradicionalmente relacionadas con el cuidado de los otros —Desarrollo 

Familiar y Grupos Vulnerables; Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; 

Educación, Salud y Bienestar; Cultura; Corrección y Estilo y Equidad de Género creada en 

199960, por mencionar algunas—, también lo hicieron en aquellas que tradicionalmente han 

sido consideradas como espacios más apropiados para los varones —Puntos legislativos, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Justicia, Asuntos municipales, Puntos constitucionales; 

Desarrollo rural; Medio ambiente y cambio climático; Comunicaciones y Transportes, 

Deporte, Planeación y desarrollo económico, y Desarrollo urbano entre otras—; sin embargo, 

participaron en mucho menor medida en las comisiones de Estudios de Administración 

Pública; Infraestructura, Asentamientos humanos y ecología; Asuntos agropecuarios y 

forestales; Reglamentos; Asuntos migratorios y fronterizos, y Seguridad Pública. 

 

Tabla 2.  

Comisiones legislativas con al menos una diputada participante 1974-2016 

Legislatura 

Núm. de 

comisiones con al 

menos una diputada 

Legislatura 

Núm. de 

comisiones 

con al menos 

una diputada 

                                                           
60 En la XIV Legislatura (2013-2016), mediante el Decreto 102 publicado el 21 de abril de 2014, se cambió la 

denominación de la Comisión de Equidad de Género, creada en 1999, por Comisión para la Igualdad de Género 

con la finalidad de "poner[la] al día [...] de acuerdo con los nuevos conceptos y tendencias jurídicas en la 

materia".  
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Constituyente 1974-1975 
Sin participación de 

diputadas 

VIII Legislatura 1996-

1999 

12 

 

I Legislatura 1975-1978 
1 

 
IX Legislatura 1999-2002 

10 

 

II Legislatura 1978-1981 
4 

 X Legislatura 2002-2005 
16 

 

III Legislatura 1981-1984 
2 

 
XI Legislatura 2005-2008 

11 

 

IV Legislatura 1984-1987 
3 

 
XII Legislatura 2008-

2011 

9 

 

V Legislatura 1987-1990 4 
XIII Legislatura 2011-

2013 

18 

 

VI Legislatura 1990-1993 2 
XIV Legislatura 2013-

2016 
26 

VII Legislatura 1993-1996 
2 

 

XV Legislatura 2016-

2019 
23 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas, 2014; actualización propia 

 

Falta ahora analizar la calidad de los espacios ocupados por las diputadas en el 

Congreso del Estado y en las comisiones. En primer lugar, cabe señalar que entre 1974 y 

2016 sólo dos mujeres —María Cristina Sangri Aguilar y Rosario Ortíz Yeladaqui— han 

presidido las Legislaturas en Quintana Roo, en cambio, durante el mismo periodo veinte 

varones lo han hecho (Vargas, 2014: 184-185). En segundo lugar, lo sucedido en la XIII 

Legislatura (2011-2013) es bastante representativo de que, a pesar de la mayor presencia de 

diputadas en el Congreso del Estado debido a las cuotas de género, hasta el momento sólo 

bajo circunstancias extraordinarias las diputadas llegan a presidir la mayoría de las 

comisiones legislativas, pero no las de mayor peso político o económico. Recuérdese que en 

2011 dicha legislatura "inició sus funciones con siete [28 por ciento] de sus 25 curules 

ocupadas por mujeres. Para el proceso electoral del 7 de julio de 2013, 17 diputados 

solicitaron licencia para contender por puestos de elección popular. Al tomar protesta sus 

suplentes, el número de legisladoras en el Congreso se elevó a 15" (Vargas, 2014: 145), lo 
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que permitió que de las comisiones parlamentarias de la XIII Legislatura quince de ellas (60 

por ciento) fueron presididas por mujeres.61 

En las referidas elecciones locales de 2013 el mayor contingente de mujeres accedió 

al Congreso del Estado, a saber 26, y formaron parte de la XIV Legislatura (2013-2016), 

logrando con ello presidir 37 por ciento de las comisiones legislativas62, y en igual porcentaje 

fungieron como secretarias de las mismas. De nuevo sobresalen las comisiones relacionadas 

con temas tradicionalmente considerados como femeninos o que no tienen un peso 

económico y político tan relevante como las comisiones presididas por los varones.  

 Cabe ahora el análisis de la participación en comisiones de las diputadas de la XV 

Legislatura (2015-2018). Las diputadas presiden 42 por ciento de las comisiones63, fungen 

como secretarias en 35 por ciento de ellas64, participan como vocales en 69 por ciento y no 

figuran en las comisiones de Seguridad pública y protección civil; Concertación y práctica 

parlamentaria, y Justicia, las últimas dos tienen un importante peso político y permanecen al 

menos en la última legislatura como un espacio exclusivamente masculino.  

 Sin duda un avance destacable es que mientras en la XIV Legislatura las diputadas 

presidieron 37 por ciento de las comisiones, en la XV lo hacen en 42 por ciento de éstas, cifra 

no muy alejada a la paridad. Por el momento, se advierte que la mayor tasa de participación 

de diputadas, en este caso a partir de las cuotas que entraron en vigor para las elecciones 

locales de 2013, implicó acceder a más cargos legislativos con mayor estatus, como la 

                                                           
61 Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Justicia; Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables; Desarrollo Indígena; Planeación y Desarrollo Económico; Trabajo 

y Previsión Social; Derechos Humanos; Equidad y Género; Educación, Ciencia y Tecnología; Cultura; Turismo; 

Comunicaciones y Transportes; Seguridad Pública y Protección Civil; Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos (Vargas, 2014). 
62 Asuntos Municipales; Justicia; Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Salud y Asistencia; 

Igualdad de Género; Cultura; Turismo y Asuntos Internacionales; Comunicaciones y Transportes y Defensa de 

los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos (Vargas, 2014). 
63 Salud y asistencia social; Derechos humanos; Igualdad de Género; Participación ciudadana y órganos 

autónomos; Educación, ciencia y tecnología; Medio ambiente y cambio climático; Turismo y relaciones 

fronterizas; Puntos constitucionales; Desarrollo humano y poblacional; Desarrollo juvenil con igualdad de 

oportunidades; Desarrollo familiar y grupos vulnerables (Congreso del estado, s.f.). 
64 Salud y asistencia social, Derechos humanos; Igualdad de Género; Medio ambiente y cambio climático; 

Deportes; Puntos Legislativos y técnica parlamentaria; Hacienda, presupuesto y cuenta; Asuntos municipales; 

Planeación y desarrollo económico.  
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presidencia de las comisiones, siempre y cuando no ocupen las de mayor visibilidad, recursos 

económicos y peso político como la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta.  

 

4. El impacto de la presencia de las diputadas en la producción legislativa en Quintana Roo 

Para analizar el impacto de la mayor presencia de diputadas en la producción legislativa, se 

revisaron 416 decretos de las Legislaturas I a XIV —no así de la XV por haber iniciado 

funciones en el mes de septiembre de 2016—, tanto los que contaban con contenido de 

género, como aquellos que no tenían la perspectiva de género pero que fueron promovidos 

por mujeres. Es conveniente aclarar que únicamente se analizaron decretos y no iniciativas 

legislativas, sin duda un tema pendiente para complementar el presente trabajo, junto con el 

análisis de la participación de los varones en la promoción de decretos e iniciativas con 

contenido de género. 

En la gráfica 2 se observa claramente que si bien es cierto que el porcentaje de 

decretos con contenido de género ha aumentado a lo largo del tiempo conforme se ha 

incrementado el número de diputadas —particularmente a partir de 1999— destaca el hecho 

de que en los momentos con mayor presencia de mujeres en el congreso (2002-2005 y 2013-

2016), se han promovido menos decretos con contenido de género y más sin la perspectiva. 

Por otro lado, entre el 2002 y el 2016 el mayor número de decretos con la perspectiva de 

género se elaboraron cuando había un menor número de legisladoras, cinco en total. Pareciera 

entonces que la creciente presencia de diputadas es más un reflejo de la disminución de la 

inequidad política entre los sexos y no de la representatividad de los intereses estratégicos65 

de las mujeres o de niveles altos de conciencia de género.  

 

 

                                                           
65 Recuérdese que los intereses estratégicos se derivan del análisis de las relaciones de dominio/subordinación 

entre los géneros y expresan un conjunto de metas relacionadas con una organización más igualitaria de la 

sociedad. Entre los aspectos comúnmente identificados en las referidas relaciones de dominio/subordinación 

sobresalen los siguientes: a) el control masculino del trabajo de las mujeres; b) el acceso restringido de las 

mujeres al poder político y a los recursos económicos y sociales valiosos; y c) la violencia masculina y el control 

de la sexualidad de las mujeres (Murguialday, s.f.). 
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Gráfica 2. 

 Decretos legislativos y participación femenina en el Congreso del Estado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas (2014). 

  

Cabe señalar que durante los primeros 25 años de vida independiente de Quintana 

Roo (1974-1999) a pesar de que no existía en el país, ni en el estado un interés por los temas 

de género (ver Gráfica 2) se promulgaron algunas leyes que beneficiaron a las mujeres. 

Durante este periodo se promulgó la Ley Orgánica para el Desarrollo Integral de la Familia 

y se creó la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambas acciones fueron 

impulsadas por los gobernadores en turno como parte del proceso de conformación de la 

infraestructura institucional de la entidad. Sin duda, relevante en este periodo fue la 

aprobación de la creación del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el 15 de mayo de 1998, 

por el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid. Mientras que dentro de las acciones 

promovidas por las diputadas de estas legislaturas —ya sea de manera individual o como 

parte de una comisión— y que no están relacionadas con las mujeres se encuentran: la Ley 

de Hacienda (1982); el derecho de diputados/as locales y presidentes municipales para 

competir por una senaduría o diputación federal durante el periodo de su encargo (1984); la 

creación del logotipo del Poder Legislativo (1987); la elaboración del Código Penal de 

Quintana Roo (1991); la Ley de Educación (1994); la Ley de Protección, Conservación, 

Restauración del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de Quintana Roo (1995) y la 

declaración del manatí como símbolo de la identidad cultural y ecológica del Estado (1998).

 Es a partir de la IX Legislatura (1999-2002) —como se destacó en la Gráfica 2— que 
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las diputadas promovieron un mayor número de iniciativas con contenido de género en 

comparación con las legislaturas anteriores, lo cual coincide con la difusión de la Plataforma 

de Acción de Beijing (1995), es decir, la producción legislativa con contenido de género se 

relaciona no sólo con un mayor número de diputadas, sino sobre todo con un contexto que la 

favorece. La relación detallada de los decretos con contenido de género se describe a 

continuación. 

 

Tabla 3.  

Legislación con contenido de género 1999-2015, Congreso de Quintana Roo 

No. 

Legislatura Contenido Año 

IX Se crea la Comisión Especial de Equidad de Género 1999 

IX 

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para 

Quintana Roo 2000 

IX Se aumenta la penalización por el delito de violación 2001 

IX 

Se faculta a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

como órgano encargado de recibir y diagnosticar los casos de 

violencia intrafamiliar 2002 

X Se aprueba la Ley de Derechos Humanos de Quintana Roo 2002 

X 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de Quintana Roo 2004 

XI 

Se tipifica el delito de violencia intrafamiliar en el Código Penal de 

Quintana Roo 2006 

XI 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

Quintana Roo 2007 

XII Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer 2008 

XII 

Se instituye la Medalla al Mérito "Distinguida Quintanarroense María 

Cristina Sangri Aguilar" 2009 

XII Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Quintana Roo 2009 

XII 

Ley para la Prestación del Servicio de Guardería Infantil para 

Quintana Roo 2009 

XIII 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas de 

Quintana Roo 2010 

XIII Se tipifica el delito de feminicidio 2013 

XIII 

Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo (Guarderías) 2012 
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XIII 

Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en Quintana 

Roo 2012 

XIII 

Se incluye la figura del divorcio incausado, que procederá cuando una 

de las partes lo solicite, sin que sea necesario señalar la razón tras un 

año de celebrado el matrimonio. 2013 

XIV 

Incorpora el delito de feminicidio como grave en el Código de 

Procedimientos Penales del Estado. 2013 

XIV 

Reforma la denominación de la Comisión de Equidad de Género para 

llamarse comisión Para la Igualdad de Género 2014 

XIV Reformas en materia de violencia obstétrica.  2014 

XIV 

Legislar para la creación de CENDIS para Madres Trabajadoras del 

Estado de Quintana Roo  2015 

XIV Igualdad de género en materia de participación política 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas, 2014 

 

La situación en el congreso estatal se aparta del supuesto de que a mayor número de 

mujeres presentes en las instancias parlamentarias, más se legisla sobre temas de género.  

Prueba de la fragilidad de los avances en materia de igualdad entre los sexos es lo ocurrido 

en la XIV Legislatura (2013-2016), concretamente en noviembre de 2015 se dio uno de los 

retrocesos más importantes en materia de derechos políticos de las mujeres cuando se 

reformó el artículo 159 de la Ley Electoral de Quintana Roo, el cual establecía el 50-50 para 

la conformación de las planillas a nivel municipal, pero no para encabezarlas, es decir se 

estipuló que las mujeres sólo podrían presentarse como candidatas suplentes y no como 

titulares. Lo más grave de la situación es que cinco de las diputadas —cuatro del PRI y una 

de1 PVEM— votaron a favor de la modificación; tres diputadas priistas se ausentaron en la 

votación, y sólo dos panistas votaron en contra. El cuestionamiento del Inmujeres, del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI al PRI estatal y la presión de la sociedad obligaron a echar para 

atrás semejante despropósito (Noticaribe, 2015). Una situación como la descrita muestra la 

fragilidad de las instituciones y de la consolidación democrática cuando el ejecutivo estatal, 

apoyado por una mayoría en el congreso local decide de un plumazo borrar los avances en 

materia de derechos políticos de las mujeres. 
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Conclusiones 

Del estudio realizado destacan tres conclusiones: en primer lugar, que las cuotas que entraron 

en vigor en las elecciones locales de 2013 contribuyeron a la llegada de más mujeres al 

congreso estatal. En segundo lugar, que el mayor número de diputadas no significó un 

aumento sustantivo en la cantidad de decretos legislativos con contenido de género, 

probablemente por el tipo de iniciativas que les llegan a las comisiones, el poco peso político 

que tienen la mayoría de las  legisladoras en las comisiones en las que participan, la existencia 

de un bajo nivel de conciencia de género entre las diputadas que no les impide representar 

los intereses estratégicos de las mujeres, y la falta de redes interpartidistas femeninas que 

contribuyan a la elaboración de una agenda de género que represente los intereses 

estratégicos de la diversidad de mujeres que habitan en Quintana Roo (indígenas, 

trabajadoras, empresarias, feministas, políticas, adultas mayores, jóvenes y niñas, jefas de 

familia, ejidatarias, por mencionar algunas).  En tercer lugar, en relación a la participación 

de las legisladoras en las comisiones destacan dos momentos, el primero abarca de 1975 a 

1999, en donde las pocas mujeres que accedieron al congreso participaron en comisiones 

asociadas a los roles tradicionales, y el segundo abarca de 1999 al presente, en donde a partir 

de la democratización del congreso y la paulatina implementación de las cuotas a nivel 

federal y estatal,  se observa un  mayor número de mujeres legisladoras que participaron en 

un mayor número de comisiones, incluyendo aquellas consideradas tradicionalmente como 

espacios masculinos, con la salvedad que en pocas ocasiones presidieron las mismas.  

Resalta también el hecho de que hay un antes y después de la participación femenina 

en el Congreso del Estado a partir de 1999 cuando no se había legislado en materia de cuotas 

a nivel estatal. Esta situación requiere de estudios posteriores para explicarla. Conviene 

también realizar estudios comparativos con congresos de otras entidades de la República o 

de instancias similares en otros países, para explorar los mecanismos para la promoción de 

los temas de género en una agenda legislativa. Por ejemplo, en Uruguay existe la Bancada 

Femenina como un espacio de coordinación intrapartidista, que permite la promoción de los 

asuntos de género en la agenda legislativa, previo consenso entre mujeres de diferentes 

partidos a través del cabildeo (Archenti y Johnson, 2006). Sin duda la mayoría de los temas 
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de género tienen potencial para el consenso dada la gravedad de algunos de los problemas 

que enfrentan las mujeres. 
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Anexos 

 
Anexo 1.  Perfil y trayectoria política de las diputadas del Congreso estatal 

 

Nombre Partido Nivel de estudios Trayectoria política 

María Cristina Sangri Aguilar 
(I Legislatura 1975-1978) 

PRI Sin información 

Directora de Acción Femenil de la CNOP; Secretaria de Acción Femenil del Comité Directivo Territorial; Secretaria de la 
Agrupación Femenil Revolucionaria; Senadora suplente; Coordinadora Territorial del Comité de Promotoras Voluntarias 

del Instituto de Protección para la Infancia en Quintana Roo; Presidenta del Primer Periodo de Sesiones de la I Legislatura, 
y presidió la sesión solemne en la que rindió protesta el primer gobernador constitucional del estado. 

Faride Cheluja Pérez 
(II Legislatura 1978-1981) 

PRI Sin información Sin información 

Eva Fany Quijano Kiní 
(III Legislatura 1981-1984) 

PRI Profesora 
Síndica del Ayuntamiento de Isla Mujeres; Secretaria General de la D-II-2 del SNTE, Secretaria General de la Agrupación 

Nacional Femenil Revolucionaria (ANFER) en el Municipio de Isla Mujeres. 
 

Ligia Lourdes Álvaro Manzano 
(IV Legislatura 1984-1987) 

PRI Profesora 

Secretaria de Acción Femenina de la CNOP, Secretaria de Acción Popular de la ANFER, Secretaria de Acción y Asistencia 
Social de la Delegación D-I-13 del SNTE, Vicepresidenta de ANASVO, Secretaria General de la Delegación D-I-13 del SNTE, 

Secretaria General de la ANFER. 
 

Sonia Magaly Achach Solís 
(IV Legislatura 1984-1987 y VI Legislatura 

1990-1993) 
PRI 

Profesora y Licenciada 
en Ciencias Sociales 

Activista política en Cancún, Regidora del Municipio de Benito Juárez, Presidenta Municipal de Benito Juárez. 

Gregoria Eulogia Franco Vivas 
(V Legislatura 1987-1990) 

PRI Profesora 
Secretaria de pensionados y jubilados en la delegación magisterial de la 26 zona escolar de Huimanguillo, Tabasco, 

Regidora de Cozumel, Secretaria de Organización de la Comisión Distrito Electoral del PRI con cabecera en Cozumel. 

Concepción Rosario Armenta de Paulino 
(VI Legislatura 1990-1993) 

PRI Sin información Regidora de Isla Mujeres de 1987 a 1990 

Margarita Torres Pérez (VII Legislatura 
1993-1996) 

PRI Sin información Regidora en el Ayuntamiento de Benito Juárez 1990-1993, Secretaria General del SUTSABJ 

Elina Elfi Coral Castilla (VIII Legislatura 
1996-1999) 

PRI Contadora pública Funcionaria pública en diversas administraciones estatales, ex rectora de la Universidad de Quintana Roo. 

María Esther Montúfar (VIII Legislatura 
1996-1999) 

PRI Ingeniera Agrónoma Sin información 
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Mildred Concepción Ávila Vera (VIII 
Legislatura 1996-1999 y X Legislatura 

2002-2005) 

PRI y 
posteriorme

nte PC 
Profesora Síndica Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez 1993-1995. 

Alicia Concepción Ricalde Magaña (VIII 
Legislatura 1996-1999) 

PAN Sin información Presidenta municipal de Isla Mujeres, Diputada Federal Plurinominal en la LXII Legislatura, Directora APIQROO. 

María Florinda Quiñones Villanueva 
(VIII Legislatura 1996-1999) 

PAN Sin información Sin información 

Cora Amalia Castilla Madrid 
(IX Legislatura 1999-2002; XIV Legislatura 

2013-2016) 
PRI 

Licenciada en Contaduría 
y Finanzas, Licenciada  

en Admon. de Empresas, 
Maestra en Admón. 

Presidenta municipal de Othón P. Blanco, Secretaria de Educación en 2008, Secretaria General de Gobierno con Félix 
González Canto en 2009, Secretaria General del PRI, Secretaria General de Cultura 2011, Presidenta del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRI, Activista en Organizaciones Sociales. 

Beatriz García Villanueva (IX Legislatura 
1999-2002) 

PRD Sin información Regidora de Benito Juárez entre 1996 y 1999 

Martha del Carmen Silva Martínez (IX 
Legislatura 1999-2002) 

PRI Profesora Sin información 

Latifa Muza Simón (IX Legislatura 1999-
2002) 

PRD Sin información Primera regidora y alcaldesa interina en Benito Juárez 

Rosario Ortíz Yeladaqui (X Legislatura 
2002-2005) 

PRI Profesora 
Oficial Mayor del Comité Directivo Estatal del PRI, Presidenta Municipal de Othón P. Blanco (1990-1993), Directora de la 

Casa de la Cultura de Quintana Roo, Subsecretaria de SEDESOL Estatal, Secretaria de Administración del Gobierno del 
Estado, Diputada Federal, Oficial Mayor del Gobierno del Estado. 

Gabriela Margarita Rodríguez Gálvez (X 
Legislatura 2002-2005) 

PRI Licenciada en Turismo 
Presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de COPARMEX, Presidenta de la Asociación de Profesionales en Relaciones 

Públicas de Cancún, A.C., Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; Secretaria de Turismo. 

María Guadalupe Novelo Espadas (X 
Legislatura 2002-2005) 

PRI Sin información 
Lideresa de la sección XXV del SNTE, Regidora del Municipio de Lázaro Cárdenas 1978-1981, Secretaria de Educación. 

 

Manuela del Socorro Godoy González (X 
Legislatura 2002-2005) 

PRI Profesora 
Lideresa de la sección XXV del SNTE, Consejera Política del PRI en Isla Mujeres, Presidenta Municipal de Isla Mujeres 2005-

2008. 

Landy Noemí Espinosa Suárez (X 
Legislatura 2002-2005) 

PAN 
Profesora y Licenciada 
en Orientación Escolar 

Supervisora de jardines de niños, docente de educación preescolar. 

María Eugenia Córdova Soler (X 
Legislatura 2002-2005) 

PRD 
Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, 

periodista 
Sin información 

Marisol Ávila Lagos (X Legislatura 2002-
2005, XII Legislatura 2008-2011) 

PVEM Bachillerato Empresaria 

Ligia del Rosario Arana y Esquivel  (XI 
Legislatura 2005-2008) 

PRD Sin información Sin información 
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Freyda Maribel Villegas Canché (XI 
Legislatura 2005-2008; XIV Legislatura 

2013-2016) 
PRD Abogada Sin información 

Rosa María Tuz Pereda (XI Legislatura 
2005-2008) 

PRD Sin información Sin información 

Flor de María Palomeque Barrios (XI 
Legislatura 2005-2008) 

PC Sin información Sin información 

Patricia Sánchez Carrillo (XI Legislatura 
2005-2008, XIII Legislatura 2011-2013) 

PAN 
Abogada corporativa y 

litigante 
Secretaria de Acción Gubernamental del PAN, Coordinadora de los Amigos de Fox en Quintana Roo, Consejera Nacional 

del PAN 

Inés López Chan (XI Legislatura 2005-
2008) 

PRD Sin información Sin información 

María Hadad Castillo (XII Legislatura 
2008-2011) 

PRI Sin información Sin información 

Laura Lynn Fernández Piña (XII 
Legislatura 2008-2011) 

PRI 
Licenciada en 

Mercadotecnia 
Presidenta municipal de Puerto Morelos 

Rosa María  Serrano Rodríguez (XII 
Legislatura 2008-2011) 

PAN Abogada Sin información 

Luz María Beristáin (XII Legislatura 2008-
2011) 

PRD Internacionalista Sin información 

Jacqueline Estrada Peña (XIII Legislatura 
2011-2013) 

PRD 

Antropóloga Social, 
Maestra en Antropología 

Aplicada, Maestra en 
Educación 

Presidenta del Consejo del PRD en Othón P.Blanco, Docente, Supervisora del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Técnico docente en el IEEA 

 

Leslie Berenice Baeza Soto (XIII 
Legislatura 2011-2013) 

PRI Abogada 
Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Asesora Jurídica de la CROC en 

Quintana Roo, Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Solidaridad 

Yolanda Mercedes Garmedia Hernández 
(XIII Legislatura 2011-2013) 

PAN 
Internacionalis-ta y 

empresaria 
Diputada federal de 2006-2009, Jefa de Departamento de Orientación y Quejas de la Delegación 5 del IMSS; Jefa de 

Relaciones Públicas de la Cámara Nacional de Comercio de Cancún. 

Alejandra Cárdenas Nájera (XIII 
Legislatura 2011-2013) 

PRD 
Licenciada en Admón. de 

Empresas 
Titular de la Estructura Electoral del PRD 

Gabriela Medrano Galindo (XIII 
Legislatura 2011-2013) 

PVEM Abogada Sin información 

Marilyn Rodríguez Marrufo (XIII 
Legislatura 2011-2013 

PRI Sin información Sustituyó al diputado Fredy Efrén Marrufo Martín 
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Arlet Mólgora Glover (XIV Legislatura 
2013-2016) 

PRI 
Licenciada en 

Contaduría, Maestra en 
Alta Dirección 

Se desenvolvió en diversas áreas del poder ejecutivo local; Secretaria Técnica del Gabinete 

Martiza Aracelly Medina Díaz (XIV 
Legislatura 2013-2016) 

PRI 
Profesora normalista, 

Licenciada en Educación 
Regidora de Othón P. Blanco 2011-2013, Coordinadora de Vinculación Académica de la Organización de Mujeres del PRI, 

Profesora de preescolar, cargos en el sector educativo de la administración estatal. 

Perla Cecilia Tun Pech (XIV Legislatura 
2013-2016) 

PAN Estudios de Derecho Cargos en la administración municipal de Cozumel, Empresaria y activista, Presidenta Municipal de Cozumel 2016-2018. 

Marcia Alicia Fernández Piña (XIV 
Legislatura 2013-2016) 

PVEM Licenciatura en Admón. Cargos en la administración municipal de Benito Juárez, Regidora 2011-2013 

Berenice Penélope Polanco Córdova (XIV 
Legislatura 2013-2016) 

PRI 

Licenciada en Derecho 
corporativo, Maestra en 
Derecho, Doctorante en 

Derecho tributario 

Sin información 

Susana Hurtado Vallejo XIV Legislatura 
2013-2016) 

PRI 
Administración de 

empresas 
Cargos para la atención de los municipios de la Zona Norte de Quintana Roo, cargos en la administración municipal de 

Benito Juárez, Activista del PRI, Diputada federal en suplencia de Roberto Borge Ángulo al ser electo gobernador. 

María Trinidad García Argüelles PAN Nivel medio superior 
Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas (2011-2013), empresaria de Kantunilkin, Activista en organizaciones de la 

sociedad civil. 

Nota: Se carece de información de los perfiles político y profesional de las diputadas de la XV Legislatura (2016-2019), a continuación se refieren sus nombres: Gabriela Angulo Sauri (PAN), Mayuli Latifa 
Martínez Simón (PAN), Eugenia Guadalupe Solís Salazar (PAN); Laura E. Beristain Navarrete (PRD), Silvia de los Ángeles Vázquez Pech (Morena), Elda Candelaria Ayuso Achach (PRI), Leslie Angelina Hendricks 

Rubio (PRI), Jenni Juárez Trujillo (PRI), Santy Montemayor Castillo (PVEM), Tyara Schelske de Ariño (PVEM), Ana Patricia Peralta de la Peña (PRI). 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas, 2014; actualización propia 
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Anexo 2. Número de comisiones con al menos una diputada en el Congreso del estado (1974-2016) 
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