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Resumen: Esta investigación analiza la implementación de la política de igualdad 

paritaria en las elecciones municipales del sistema de partidos en Oaxaca, y la 

violencia política contra las mujeres en razón de género como un efecto no deseado. 

Dicha violencia puede iniciar de hecho, desde el proceso de selección de las 

candidaturas donde operan mecanismos que responden a un interés previo de 

utilizar a las mujeres para cumplir con la paridad, pero tener la intención de moverlas 

del cargo una vez que resultan electas. A pesar de la paridad, los mandatos de 

género dentro de los partidos políticos actúan como reglas informales y terminan 

por imponer su propia lógica; es decir, los hombres líderes partidistas conservan el 

monopolio de las candidaturas y cargos que ejercerán las mujeres.  

Para corroborar la hipótesis de que la violencia política en razón de género es un 

efecto no deseado de la política de paridad se llevó a cabo un estudio cualitativo 

mediante entrevistas semiestructuradas a cinco mujeres que enfrentaron esta 

modalidad de violencia, quienes iniciaron juicios ante los tribunales electorales 

locales y federal, en los cuales se acreditaban estas conductas, de acuerdo con lo 

establecido en el entonces Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres y, posteriormente, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV). También se utilizaron técnicas de análisis 

documental, al recopilar algunas sentencias de los tribunales electorales.  

Asimismo, se examinaron las leyes y reformas locales y federal en materia de 

paridad y violencia política en razón de género, y se usaron técnicas cuantitativas a 

través de un análisis de los registros de candidaturas en el proceso electoral local 

de Oaxaca de 2018, así como la revisión de estatutos de los partidos políticos para 

conocer los métodos de elección de las candidaturas.  

Palabras clave: paridad, selección de candidaturas, sistema de partidos políticos, 

elecciones, igualdad de género, participación política de las mujeres, violencia 

política en razón de género. 
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Abstract: This research analyzes the implementation of the equal equality policy in 

the municipal elections of the party system in Oaxaca, and political violence against 

women based on gender as an undesired effect. Such violence can in fact start from 

the process of selection of candidates where mechanisms operate that respond to a 

prior interest in using women to comply with parity, but with the intention of removing 

them from office once they are elected. Despite parity, gender mandates within 

political parties act as informal rules and end up imposing their own logic; that is, 

male party leaders retain a monopoly on the candidacies and positions to be held by 

women. 

To corroborate the hypothesis that gender-based political violence is an 

unwanted effect of the parity policy, a qualitative study was carried out through semi-

structured interviews with five women who faced this type of violence, who initiated 

trials before the electoral courts. local and federal, in which these behaviors were 

accredited, in accordance with the provisions of the then Protocolo para Atender la 

Violencia Política Contra las Mujeres and Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Documentary analysis techniques were also used, 

when compiling some judgments from the electoral courts. 

Likewise, local and federal laws and reforms in matters of gender parity and 

political violence were examined, and quantitative techniques were used through an 

analysis of the candidature records in the local electoral process of Oaxaca in 2018, 

as well as the revision of the statutes of the political parties to know the methods of 

election of the candidates. 

Key words: parity, candidate selection, political party system, elections, gender 

equality, political participation of women, political violence based on gender. 
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Para Oaxaca, por todo lo que me ha enseñado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

“Yo quiero que las mujeres ganemos 

elecciones, ejerzamos los cargos, no que 

ganemos juicios ni sentencias y hacer que se 

cumplan” (superviviente de violencia política en 

razón de género). 

 

La presente investigación consiste en un estudio de caso sobre la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, en el contexto de la política pública de 

igualdad, la cual se materializó con la paridad en el sistema de partidos políticos, en 

el estado de Oaxaca, y que tuvo lugar por primera vez en las elecciones de 2016 y 

después en 2018. Se analizan los casos de cinco mujeres electas que enfrentaron 

este tipo de violencia durante el ejercicio del cargo, y quienes denunciaron e 

iniciaron juicios ante los tribunales electorales locales y federal, en los cuales se 

probó dicha violencia mediante sentencias firmes e irrevocables. Los casos se 

circunscriben a los municipios de Pinotepa Nacional, San Pablo Huixtepec, Santa 

María Teopoxco, Reforma de Pineda y Santa Lucía del Camino, en donde se eligen 

autoridades por partidos políticos.  

Con la reforma de paridad se obligó primero a los partidos políticos a postular 

mujeres en la mitad de las candidaturas (en 2014), y posteriormente a conformar 

los órganos de manera paritaria (en 2019). Este principio está consagrado a nivel 

federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Cuando la 

paridad se homologó en Oaxaca quedó establecida en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), en la cual se indica 

que en la integración de las planillas debe garantizarse la paridad en la doble 

dimensión: vertical y horizontal, así como la alternancia de género, hasta agotar las 

listas (sistema de cremallera).  

El cumplimiento de la paridad debe ser revisado y garantizado por el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) (LIPEEO, 

2020); sin embargo, a pesar de este mandato legal, las mujeres siguen enfrentando 
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obstáculos para acceder a las candidaturas y para ejercer los cargos públicos, lo 

cual ha sido identificado por algunas autoras como una violación al ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. La violencia política en razón de género ha sido 

especialmente visible en algunos municipios de Oaxaca, donde a presidentas 

municipales, síndicas y regidoras se les ha obstaculizado su derecho a participar en 

los órganos de representación de los municipios. 

En México, dicha violencia ha sido definida en tres instrumentos: los Protocolos 

de 2016 y 2017, y en la LGAMVLV, en donde se le identifica como toda acción u 

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de 

la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 

varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo (DOF, 2020a).  
 

Cuadro 1. Definición de violencia política contra las mujeres  
en México 

Instrumento | Ley Año Definición 
Protocolo para Atender 

la Violencia Política 
Contra las Mujeres 

2016 Comprende todas aquellas acciones y omisiones 
—incluida la tolerancia— que, basadas en 

elementos de género y dadas en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales, tengan 

por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos o de las prerrogativas inherentes a un 
cargo público. 

Protocolo para la 
Atención 

de la Violencia Política 
contra las Mujeres en 

Razón de Género 

2017 Comprende todas aquellas acciones u omisiones 
de personas, servidoras o servidores públicos que 
se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de 
género, tienen un impacto diferenciado en ellas o 
les afectan desproporcionadamente, con el objeto 
o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo. 

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 
(artículo 20 Bis) 

2020 Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro 
de las esferas pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
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ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo. Se entenderá que las acciones u 
omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de 
mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En los últimos años se han denunciado casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en todo el país, pues a la par de su llegada a los cargos 

públicos se ha incrementado la violencia en este ámbito. La entonces Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) refirió que entre 

2013 y 2016 se detectaron 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de 

investigación) que podrían constituir violencia política de género. La FEPADE 

informó que Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca fueron las entidades 

federativas que concentraron mayor número de denuncias en el Sistema Penal 

Acusatorio de violencia política contra las mujeres (Vázquez, 2017).  

La política de igualdad paritaria —que implica una reconfiguración de la 

esfera pública por la llegada de más mujeres— es hasta ahora la mejor garantía 

que se tiene para ejercer el derecho a la participación política; sin embargo, a esa 

política pública definida por reglas formales en las leyes se sobrepone una 

estructura organizacional partidista, en la cual prevalece un sistema de relaciones 

de género que actúan como reglas informales y obstaculizan la implementación de 

la paridad, reproduciendo prácticas de violencia política en razón de género.  

En este sentido, la presente investigación corresponde a un estudio de caso en 

la fase de implementación de la política pública,1 lo cual involucra la ejecución de 

acciones para atender un problema público, en concreto: el de la violencia que 

                                                 
11 El ciclo inicia con el surgimiento de los problemas y se prolonga hasta la evaluación de los 
resultados obtenidos (Joan, 1989). 
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enfrentan las mujeres en la participación política y en el ejercicio de los cargos de 

representación pública. 

El contexto del sistema electoral en Oaxaca 
 

Oaxaca está conformado por 570 municipios, de los cuales 153 eligen autoridades 

mediante partidos políticos; es decir, la elección se realiza en un día específico con 

urnas y boletas, siguiendo los procedimientos y reglas establecidas en las leyes 

federal y locales. Sin embargo, hay otros 417 municipios que eligen autoridades por 

medio de los Sistemas Normativos Indígenas2 (SNI), los cuales son definidos en la 

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca 

como el “conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los 

pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular 

sus actos públicos, y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos” 
(Congreso de Oaxaca, 1998).  

Los SNI son más que un mecanismo de elección de autoridades, representan 

las propias dinámicas comunitarias, las instituciones reconocidas, los sistemas de 

cargos, las figuras de autoridad, la solución de problemáticas en lo colectivo y la 

impartición de justicia. En dichos sistemas, las variables que usualmente se utilizan 

para identificar a los sistemas electorales son distintos (IDEA, 2006), por ejemplo: 

la fórmula electoral, el sistema de votación, la magnitud (cuántos representantes se 

eligen), el registro de electores, el conteo de votos y la propia organización de las 

elecciones. Las diferencias entre los sistemas de partidos políticos y los SNI radican 

en distintos aspectos, por ejemplo: 1) la organización de las elecciones. En el primer 

sistema es una autoridad elector al autónoma, permanente quien define los 

procesos, en el segundo es la autoridad electa, o bien un comité designado quien 

realiza las etapas y procedimientos. 2) el derecho al voto. En el sistema de partidos 

políticos la ciudadanía que tiene 18 años cumplidos, credencial para votar y está 

                                                 
2 En 2012, en la sentencia SUP-JDC-3131/2012 de la Sala Superior del TEPJF se ordenó al IEEPCO 
realizar una consulta sobre el cambio de régimen en el municipio San Andrés Cabecera Nueva; en 
diciembre del mismo año, el IEEPCO informó en el acuerdo CG-IEEPCO-40/2012 que en dicha 
consulta ganó la opción de cambio de Sistemas Normativos Indígenas (SNI) a partidos políticos; por 
lo tanto, desde entonces pasó de 418 a 417 los municipios que eligen autoridades por métodos 
tradicionales en Oaxaca. 
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inscrita en la lista nominal puede ejercer el voto, en SNI las personas pueden votar 

personas desde los 16 años, en algunos municipios tienen que cumplir con el tequio, 

deben haber nacido ahí etc. 3) los cargos de elección. En el sistema de partidos los 

cargos siempre son los mismos y la temporalidad en el cargo es la misma, en 

cambio en SNI se pueden elegir diferentes cargos y no sólo civiles sino religiosos y 

la temporalidad varía dependiendo de los acuerdos de la comunidad. 4) Método de 

votación. En el sistema de partidos el voto presencial se realiza a través de las urnas 

y boletas, en SNI se han identificado distintos métodos de votación por ejemplo, 

filas, pizarrón, mano alzada, de viva voz, etc. 

En los municipios donde funcionan los SNI, una de las figuras centrales es la 
asamblea comunitaria, al ser considerada la máxima autoridad de deliberación y de 

toma de decisiones. La asamblea se integra por ciudadanas y ciudadanos de una o 

más comunidades, dependiendo del número que integran el municipio. Los 

acuerdos de la asamblea deben ser reconocidos y respetados por el Estado 

mexicano siempre y cuando no violen los derechos humanos protegidos por la 

Constitución federal y los tratados internacionales (LIPEEO, 2020).  

En las asambleas comunitarias se abordan, entre otros temas, los métodos 

y formas de elección de las autoridades municipales, y las decisiones se toman de 

forma colectiva, por medio de la democracia directa. A diferencia del sistema de 

partidos políticos, en donde la autoridad electoral ya sea federal o local es la 

encargada de organizar el proceso electoral, en los municipios con SNI es la propia 

comunidad, a través de la asamblea comunitaria, la que define las reglas para 

seleccionar a las autoridades (Meixueiro y Vázquez, 2020).   
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Mapa 1. Municipios de Oaxaca por sistema de elección de autoridades 

 
Fuente: Imagen tomada de IEEPCO (2016).  

 

Esta información es relevante, pues si bien la investigación se centra en el 

sistema de elección de partidos políticos, se ha encontrado que esos sistemas no 

son puros, ya que prevalece una mezcla de procedimientos tradicionales y la 

elección por partidos. En algunos municipios que eligen autoridades por SNI tienen 

también injerencia los partidos políticos; y en municipios de partidos políticos, las 

decisiones sobre las postulaciones de candidaturas pasan primero por las 

asambleas comunitarias. Este hecho fue corroborado, por ejemplo, en las 

entrevistas realizadas en los municipios de Santa María Teopoxco y San Pablo 

Huixtepec.  

Respecto a la reproducción de la violencia política en razón de género que se 

perpetúa en el sistema de partidos políticos en un contexto de paridad, una de las 

claves está en la postulación de las candidaturas. Esta atribución de los partidos 

políticos se ha convertido en un mecanismo histórico por el cual se ha ejercido 

violencia política en razón de género, pues en esta fase entran en juego no sólo las 

reglas formales de implementación de la paridad en las candidaturas, sino también 

reglas informales que a veces son solo una simulación. 

En 2016 y 2018, los 153 municipios que eligen autoridades por el sistema de 

partidos políticos en Oaxaca celebraron elecciones con la obligación de postular 

paritariamente a hombres y mujeres; estos registros fueron corroborados por el 

IEEPCO para determinar si cumplían o no con la paridad de acuerdo con lo 
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mandatado en la legislación. Sin embargo, si bien hubo un cumplimiento formal y 

numérico, también se incrementaron los casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género.  

 

Planteamiento del problema: la reproducción de la violencia política como un 
efecto no deseado de la implementación de la política de igualdad paritaria en 
los partidos políticos 
 

Existen diferentes definiciones de política pública, y una de las más completas es la 

que proporciona Aguilar (1993a), quien la identifica como “a) un conjunto 

(secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, 

que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a 

resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público”. 

Para la presente investigación es relevante identificar que la subrepresentación de 

las mujeres en la esfera política se fue colocando, paulatinamente, en la agenda 

pública y se convirtió en un problema de interés general, el cual se atendió mediante 

una política de igualdad, cuya herramienta es la paridad. 

 A pesar de que poco más de la mitad de la población somos mujeres, no 

accedemos a los espacios de representación y de toma de decisiones en igualdad 

con los hombres. Muestra de ello es que en toda la historia de México ha habido 

sólo 2% de mujeres gobernadoras (7) versus 98% de gobernadores hombres (344); 

además, únicamente 27% del total de los ayuntamientos tiene a una mujer como 

primer concejal. La falta de representación de las mujeres en la esfera política es 

un problema público, porque limita la agenda, puntos de vista, voz, expresión y la 

generación de políticas gubernamentales de poco más de la mitad del país. 

En este sentido, no se puede hablar de que existe una verdadera democracia, 

pues dicho sistema requiere la representación de toda la sociedad, y no sólo la de 

una parte. Otro problema derivado de la falta de mujeres en la política es la 

permanencia y reproducción de roles y estereotipos de género, los cuales 

determinan cómo deben ser las mujeres y los espacios en donde deben participar.  
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La literatura indica que las políticas públicas son procesos que constan de 

diversas fases o etapas (formulación, diseño, implementación y evaluación); cada 

una responde a lógicas distintas y participan en ellas diferentes actores. Si bien no 

es posible afirmar dónde inicia o concluye cada fase o etapa, el hecho de concebir 

a las políticas como un proceso ha permitido una mejor comprensión de las 

decisiones que se toman. En este sentido, se han identificado las etapas en que 

podría dividirse una política pública, las cuales deben entenderse más en términos 

lógicos que cronológicos. 

 

Etapas en que podría dividirse una política pública 
  

1. Identificación y problematización de cuestiones (definición de problemas 
públicos)  
2. Formación de la agenda de gobierno  
3. Definición de objetivos  
4. Diseño de alternativas de política para intervenir “positivamente” en los 
problemas públicos  
5. Ponderación de las alternativas a partir de los criterios establecidos 
(objetivos) y de su factibilidad  
6. Decisión  
7. Implementación operativa de la decisión  
8. Evaluación final  
9. Nueva decisión (mantener, ajustar, terminar)  
Fuente: Aguilar (2003a: 15). 

 

Respecto a la formación de la agenda de gobierno, se puede observar que la 

lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos es de larga 

data. Para que el tema llegara a la agenda pública, las mujeres tuvieron que exigir, 

mediante diversos recursos y redes, ser consideradas como personas con derechos 

y obligaciones, demostrar que eran seres racionales, que el pago de impuestos las 

hacía portadoras de derechos y que era importante su participación en la elección 

de autoridades y como representantes.  

El debate creció gracias a la organización de colectivos de mujeres, actos de 

resistencia civil, exigencia en actos públicos, y al convencimiento de que más y más 

mujeres debían participar en la esfera pública. De esta forma, la participación 

política de las mujeres fue ganando espacio en la agenda gubernamental. Cabe 
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recordar que fue hasta 1953 cuando se reconoció su derecho a votar y ser votadas 

a nivel federal, sobre todo en el momento en que la presión de las mujeres en las 

calles, las instituciones y los organismos internacionales fue mayor. 

En el marco teórico relativo al análisis de la implementación de las políticas 

públicas, Aguilar (1993b) destaca la influencia de tres grupos de estudios divididos 

en las siguientes categorías: 1) la teoría de la organización, más específicamente 

los trabajos sobre el control y el cambio en las organizaciones (innovación); 2) el 

impacto de las políticas públicas, en particular el de las decisiones judiciales; y 3) 

algunos estudios selectos sobre relaciones intergubernamentales.  

La presente investigación se ubica en la segunda influencia, es decir, en el 

impacto de las políticas públicas, y se ocupa de la política de igualdad paritaria, en 

específico de uno de los resultados negativos evidentes: la reproducción de la 

violencia política en razón de género que en el contexto de paridad experimentan 

algunas funcionarias municipales electas por el sistema de partidos políticos. A 

pesar de que los partidos políticos son los que deben implementar la política pública, 

se observa que hay una brecha entre la decisión original de las leyes federales y 

locales, así como las sentencias en materia de paridad, y la aplicación en la realidad 

por parte de los partidos políticos, lo cual se denomina “implementación gap”.  

Oaxaca tiene uno de los modelos más favorables para promover el acceso 

de las mujeres a la representación en términos del sistema electoral, pues está 

reconocida: la paridad vertical, horizontal y alternancia en las planillas; los 

propietarios y suplentes del mismo sexo; los bloques de competitividad en 

municipios y distritos; las listas de representación proporcional que inician con 

mujeres, y la negativa a que en ningún escenario posible un hombre ocupe un 

espacio ganado por una mujer. Sin embargo, no son pocos los casos donde se han 

registrado las resistencias para que las mujeres ejerzan los cargos públicos y se 

evite la violencia política en razón de género. Esto permite afirmar que en la fase de 

implementación no se trata únicamente de aplicar los procesos técnicos 

relacionados con efectuar lo planeado en las leyes (paridad), sino que en el proceso 

prevalecen los propios intereses de quienes deben realizar las acciones, es decir, 
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de líderes e integrantes de los partidos en una connivencia con reglas informales 

mediadas por los mandatos de género.  

De acuerdo con la CPEUM, los partidos políticos son entidades de interés 

público (artículo 41), cuya obligación es promover la cultura democrática y buscar 

la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así 

como en la postulación de candidaturas (Ley General de Partidos Políticos, artículo 

3) (LGPP, 2020). No obstante, tal como lo señala Freidenberg (2017), las 

investigaciones en el tema demuestran las dificultades y obstáculos políticos y 

económicos que enfrentan las mujeres cuando quieren acceder a un cargo de 

representación dentro de estas estructuras.  

 
En la distribución de poder, de candidaturas y de recursos económicos las 

mujeres han estado ausentes. Precisamente, los partidos han sido fuertes 

obstáculos frente al liderazgo de las mujeres, salvo en las bases de la arena 

electoral territorial, donde muchos partidos han incentivado la participación de 

las mujeres como ejes de la movilización del apoyo (Freidenberg, 2017). 
 

La evolución del concepto de paridad está fuertemente relacionada con el 

diseño de los instrumentos y procedimientos que desde los gobiernos se conciben 

para lograr el objetivo de que en este caso más mujeres lleguen a los cargos 

públicos; sin embargo, existen dinámicas sociales permeadas por las relaciones de 

género que dificultan cumplir este propósito. La implementación de la política de 

igualdad paritaria no debería ser en principio un aspecto problemático, pues su 

diseño y ejecución están definidos en las leyes federales y locales, en las cuales se 

refiere específicamente cómo llevar a cabo su cumplimiento, además de determinar 

las sanciones correspondientes en caso de negativa, que implican el rechazo del 

registro de las planillas. No obstante, como menciona Villarreal (2013), en la fase 

operativa persiste un doble juego técnico-político entre quienes deben implementar 

la política pública. 

Respecto a la red de actores de la política pública de igualdad, materializada 

con la paridad, se encuentran: los partidos políticos (nominan candidaturas, forman 

liderazgos), Congreso local (legisla sobre derechos políticos y su defensa), IEEPCO 
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(vigila el cumplimiento de la paridad y equidad en la contienda política), TEEO 
(defiende derechos políticos, justicia electoral). Todos estos actores tienen, 

además, la responsabilidad de erradicar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género. Otras actoras clave son las mujeres que participan en la política 

(militantes, candidatas y servidoras públicas) y las organizaciones de la sociedad 

civil, entre ellas Mujeres en Plural, que impulsó la reforma de paridad y atiende la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. Los resultados de la política 

de igualdad dependen de la participación y coordinación de dichos actores públicos. 

 

A) Partidos políticos en Oaxaca 
 

Tienen la obligación de postular candidaturas paritarias en condiciones de igualdad. 

No obstante, a pesar del mandato constitucional, permean en las estructuras los 

mandatos de género que actúan como reglas informales, las cuales limitan los 

derechos políticos y electorales de las mujeres. Cabe señalar que los partidos 

políticos en Oaxaca han llevado a cabo prácticas para intentar evadir la paridad, tal 

es el caso de las falsas candidatas trans en la elección de 2016.  

 

B) Congreso Local 
 

El Congreso de Oaxaca tuvo que homologar la reforma de paridad de 2019 y la que 

tipifica la violencia política en razón de género, aprobada en abril de 2020; ambas 

fueron incluidas en las leyes locales en mayo de 2020,3 es decir, sólo un mes 

después de la reforma a nivel federal. La actual Legislatura (2018-2021) está 

integrada por 23 mujeres y 19 hombres. El Congreso ha tenido una posición de 

apoyo a la paridad y a la erradicación de la violencia política. De hecho, la reforma 

contempla conductas distintas a la ley federal; por ejemplo, señala a las asambleas 

comunitarias como agentes que pueden ejercer violencia política contra las mujeres 

                                                 
3 Se modificaron la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) y la LGAMVLV. 
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(Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, artículo 

2) (LIPEEO, 2020). 

 

C) Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) 
 

Las instituciones electorales son piezas clave, pues tienen la obligación de hacer 

cumplir la paridad y de vigilar la equidad en la contienda, así como de dar 

seguimiento a los casos de violencia política en razón de género. Este actor ha 

apoyado que más mujeres participen en la vida política, pues a través de los 

lineamientos que aprobó en las elecciones de 2016 y 2018 diseñó acciones 

afirmativas como las tablas de competitividad para que las candidatas no fueran 

propuestas sólo en municipios y distritos competitivos; además, en 2019, denunció 

la renuncia de cinco presidentas municipales a pocas horas de haber asumido el 

cargo.4 

 

D) Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)  
 

Se trata de un actor clave encargado de procurar justicia en asuntos electorales. Su 

participación es muy importante en temas como la declaración de violencia política 

de género, la imposición de sanciones para dichas conductas y, en general, sobre 

la protección de los derechos políticos de las mujeres. Cabe señalar que el TEEO 

ha tenido una posición ambivalente en el tema, pues si bien ha dictado medidas 

cautelares en algunos casos, en otros no ha reconocido la violencia política. En 

general, no ha emitido una sentencia relevante al respecto. 

 

  

                                                 
4 IEEPCO. Comunicado. No a la simulación de la participación política de las mujeres. Disponible 
en: https://twitter.com/IEEPCO/status/1080892986806943745  

https://twitter.com/IEEPCO/status/1080892986806943745
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E) Mujeres que participan en la política 
 

Hablamos de mujeres que deciden participar en las contiendas electorales y ocupar 

cargos públicos. Las militantes, candidatas y servidoras públicas electas han 

denunciado los obstáculos que enfrentan para participar en este ámbito. Asimismo, 

demandan condiciones de igualdad en las contiendas y erradicar la violencia 

política, para poder ocupar los cargos en espacios libres de violencia.  

 

F) Organizaciones de la sociedad civil. Mujeres en Plural 
 

Se trata de un grupo amplio de mujeres de diferentes partidos políticos e 

instituciones que trabajan para fortalecer un movimiento en México que impulse el 

cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres; además de promover la 

reforma para reconocer la violencia política como una problemática real, y así 

tipificarla y regularla. La red Mujeres en Plural se creó en 2009 y entre las 

integrantes se encuentran: María Elena Chapa Hernández, Blanca Olivia (Pola) 

Peña Molina, Patricia Mercado, Clara Scherer Castillo, Martha Tagle, María del 

Carmen Alanis Figueroa, Teresa Hevia, Mary Telma, Kenia López Rabadán, Martha 

Lucía Micher Camarena, Cecilia Tapia, Claudia Zavala, Adriana Favela, Gabriela 

Villafuerte, por mencionar algunas (Senado de la República, 2019).   
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Esquema 1. Red de actores relevantes en la política pública de 
igualdad de género en la esfera política 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, Hevia (2015) documentó las rutas de escape que han diseñado 

los partidos políticos desde que se estableció la cuota de género, para retrasar la 

participación política de las mujeres como candidatas o en el desempeño de los 

cargos. Como ejemplos podemos mencionar: cumplir las cuotas de mujeres con 

suplencias; colocar a las mujeres al final de las listas de representación 

proporcional; realizar procesos de elección interna mediante voto directo, para 

quedar exentos de cumplir con la cuota; postular a las mujeres mayoritariamente en 

distritos y municipios perdedores, es decir, donde el partido político obtuvo menos 

votación en la elección anterior, o sea, en los espacios donde los partidos políticos 

no tienen bastiones o captación de votos.  

Otras prácticas en este sentido son: cumplir cuotas promediando 

representación proporcional y mayoría relativa; colocar siempre a hombres en las 

cabezas de las listas de representación proporcional sin alternancia; poner como 

suplentes de las mujeres a hombres para que asuman el cargo por licencia; usar 

indebidamente el porcentaje que tienen para el liderazgo de las mujeres; colocar en 

el segundo lugar de la lista a hombres que son familiares o con trayectoria política 
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previa, quienes han de ocupar el cargo después de que las mujeres electas y sus 

suplentes presenten la renuncia. 

Todas estas acciones muestran que no existe una neutralidad por parte de 

los partidos políticos administradores de la política de igualdad, que se buscó 

alcanzar primero con cuotas (en 1993) y después con la implementación de la 

paridad (en 2014). En ambas modalidades, los partidos políticos han encontrado 

huecos en la legislación para no postular a mujeres en condiciones reales de llegar 

a ocupar el cargo y fortalecer sus habilidades y carreras políticas. Debido a que 

estas prácticas conllevan la exclusión de mujeres y la obstaculización de sus 

derechos políticos y electorales, son consideradas formas de violencia. Por eso la 

ley ha tenido que sofisticarse para atender las trampas y rutas de escape que han 

querido emprender los partidos políticos en cada proceso electoral. 

 

Cuadro 2. Reproducción de la violencia política ejercida por los 
partidos políticos y sofisticación de la ley electoral para contrarrestar estos 

mecanismos de obstaculización de la participación de mujeres en los cargos 
de elección 

 
Año Reproducción de la 

violencia política 
Sofisticación de la ley 

Cuotas 
1993-2011 

(Sentencia 12624) 
 

Cumplir cuotas de mujeres 
con suplencias. 

Exigir cuotas en propietarios y 
suplentes. 

1993-2011 
(Sentencia 12624) 

 

Cumplir cuotas promediando 
representación proporcional 
y mayoría relativa. 

Exigir el cumplimiento de cuotas 
en cada uno de los principios, 
tanto en mayoría relativa como 
en representación proporcional. 

1993-2011 
(Sentencia 12624) 

 

Realizar procesos de 
elección interna mediante 
voto directo para quedar 
exentos de cumplir con la 
cuota. 

Exigir el cumplimiento de la 
cuota, independientemente de 
las elecciones internas del 
partido. 

2011-2014 
 

Colocar a las mujeres al final 
de las listas de 
representación proporcional. 

Exigir alternancia en las listas de 
representación proporcional. 

1993-2011 
 

Colocar como suplentes de 
las mujeres a hombres para 
que asuman el cargo cuando 
ellas solicitan licencia o 
renuncien al cargo. 

Exigir que propietarios y 
suplentes sean del mismo sexo. 
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Paridad 
 

2014-2021 Postular a las mujeres 
mayoritariamente en distritos 
y municipios perdedores, es 
decir, donde tienen menos 
posibilidades de ganar. 

Crear bloques con municipios y 
distritos más y menos 
competitivos en los que se exige 
paridad. 

2014-2021 Postular a las mujeres 
mayoritariamente en distritos 
y municipios con menos 
población y, por tanto, 
menos recursos y prestigio. 

Crear bloques con municipios y 
distritos por criterio poblacional 
donde se exige paridad. 

1993-2021 Colocar siempre a hombres 
en las cabezas de las listas 
de representación 
proporcional.  

Exigir que mujeres encabecen 
las listas de representación 
proporcional.  

1993-2021 Colocar en el segundo lugar 
de las listas a hombres que 
son familiares de las mujeres 
o que tienen ya trayectoria 
política, quienes ocupan el 
cargo después de que las 
mujeres electas y sus 
suplentes presentan la 
renuncia. 

No permitir bajo ninguna 
circunstancia que hombres 
ocupen lugares de mujeres 
electas. 

2018-2019 Presentar renuncias de 
mujeres de listas completas, 
hasta que el lugar sea 
ocupado por un hombre. 

No permitir que hombres ocupen 
lugares de mujeres electas; si el 
partido que ganó se queda sin 
mujeres para ejercer el cargo, se 
considera ese lugar para el 
segundo lugar. 

2016-2020 Postulaciones de hombres 
que simulan ser mujeres 
transgénero. 

Tipificar la usurpación de la 
identidad de género. 

2008-actual Usar indebidamente 3% de 
recursos ordinarios que 
deben ser invertidos en 
capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 
 

Hacer pública la fiscalización, 
crear el Protocolo para la 
Implementación de Buenas 
Prácticas en el Ejercicio de los 
Recursos del Gasto Programado. 

2021 Promover candidaturas de 
mujeres famosas, actrices 
etc., sobre los derechos 
políticos de mujeres 
militantes. 

Sin medida para poder erradicar 
la práctica. 

Fuente: Elaboración propia con información de Hevia (2015). 
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Esquema 2. Curso evolutivo de la política de igualdad 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El problema de la reproducción de la violencia política como un efecto no deseado 

de la política de igualdad paritaria está fuertemente relacionado con los mandatos 

de género, como parte de la huella histórica del predominio de los hombres en estos 

espacios y la exclusión de las mujeres, lo cual obstaculiza su implementación, como 

lo observamos en el esquema anterior. Si bien en un principio funciona el modelo  

top-down, que privilegia el control, la jerarquía y la planeación, pronto la práctica de 

los partidos políticos obliga al rediseño de la norma. En el caso de la paridad, la fase 

de la implementación no tomó en consideración la permanencia de mandatos de 

género dentro de los partidos políticos, que actúan como reglas informales y 

terminan por imponer su propia lógica por sobre los mandatos formales (paridad 

vertical, horizontal y alternancia). Esto obstruye el derecho de las mujeres a ocupar 

los cargos de elección en condiciones de libertad y autodeterminación. 

Los partidos políticos al igual que otras instituciones tuvieron un proceso de 

generización, pues, como lo señala Acker (1990), no existen organizaciones neutras 

al género. Los procesos, prácticas, imágenes, ideologías y distribución del poder de 

los partidos están atravesados por construcciones sociales e históricas que 

mantienen la división sexual del trabajo, la dominación y las relaciones desiguales 

entre hombres y mujeres. 

Regla formal 
Regla informal 

partidos políticos Regla formal

Regla informal 
partidos políticosRegla formal 
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Metodología de investigación  
 

La presente investigación corresponde a una epistemología feminista, es decir, a la 

producción y validación del conocimiento científico con perspectiva de género. De 

acuerdo con Blazquez (2010), esta teoría de pensamiento se pregunta: ¿cómo 

influye el género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de 

organización de la ciencia?; en este caso, tanto de la ciencia política como del 

estudio de las políticas públicas. Por ello, se plantean e intentan responder 

cuestiones como: el impacto de los mandatos de género en la implementación de la 

política pública de igualdad, los mecanismos de control y subordinación hacia las 

mujeres dentro de los partidos políticos, la exclusión de las mujeres en el ámbito 

político, los costos de la participación política para las mujeres y las manifestaciones 

de la violencia política en razón de género en sus diferentes modalidades. 

La presente investigación también tiene un enfoque interseccional, 

herramienta analítica de la teoría de género que considera el sistema de estructuras 

de opresión y discriminación múltiples y simultáneas que promueven la exclusión. 

En este sentido, una misma persona puede ser objeto de múltiples discriminaciones 

por factores como: edad, etnia, raza y clase, entre otros (Crenshaw, 1991). En 

Oaxaca, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015, 65% de la población se 

autoadscribe como indígena (2,607,917) y poco más de la mitad son mujeres 

(1,368,662) (INEGI, 2015). Estos datos sirven para dimensionar por qué es de suma 

relevancia utilizar el enfoque interseccional en los análisis que se hagan en la 

entidad. 

Respecto a los métodos de investigación, se ocuparon herramientas 

cualitativas mediante entrevistas semiestructuras a cinco mujeres que enfrentaron 

violencia política en razón de género, tomando como referencia las conductas que 

se establecieron en la reforma de abril de 2020. Además, se realizó un análisis 

documental de las sentencias en las cuales los tribunales electorales se pronuncian 

sobre dicha violencia; también se analizaron las leyes y reformas locales y federales 

en materia de participación política, y se llevó a cabo un análisis cuantitativo del 

registro de candidaturas a partir del Sistema de Registro de Candidaturas de 

Oaxaca. 
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Se efectuaron entrevistas a una presidenta municipal, una síndica, dos 

regidoras electas por partidos políticos y a una regidora independiente, quienes 

cuentan con sentencias que confirmaron la violencia política en razón de género en 

el ejercicio del cargo. Estas mujeres pertenecen a un grupo de WhatsApp 

denominado Mujeres Munícipes, creado en 2017, como un compromiso del 

seminario “Aprendizajes y retos para una democracia paritaria”,5 organizado por el 

IEEPCO; en dicho grupo se les consultó si les interesaba participar en la 

investigación. Las entrevistas se realizaron en noviembre y diciembre de 2020 con 

base en una guía de preguntas (Anexo 1), cuyo objetivo fue indagar, entre otras 

cuestiones: el papel de los partidos políticos como implementadores de la política 

de paridad; la experiencia de ejercer los cargos públicos; las reglas formales e 

informales en la selección de candidaturas (de hombres y mujeres); la identificación 

de la violencia política y los medios por los cuales se ejerce, así como los 

mecanismos de acceso a la justicia. El propósito fue indagar y corroborar, a partir 

de estas cuestiones, la hipótesis de que la violencia política en razón de género es 

un efecto no deseado de la política de paridad que puede iniciar de hecho, desde el 

proceso de selección de las candidaturas donde operan mecanismos que 

responden a un interés previo de utilizar a las mujeres para cumplir con la paridad, 

pero tener la intención de moverlas del cargo una vez que resultan electas. Para 

identificar a las participantes, se utilizan las referencias: Superviviente 1 hasta 

Superviviente 5, dado que estas mujeres lograron sobrevivir a este tipo de violencia, 

la cual en ocasiones se llega a manifestar en su forma más extrema, el feminicidio. 

Una de las entrevistas se llevó a cabo de manera presencial, y cuatro vía 

virtual mediante la plataforma de Zoom, a causa de la pandemia de Covid‑19 que 

obligó a reducir el contacto físico y los traslados. Antes de comenzar con las 

entrevistas se indicó a las participantes el objetivo de la investigación y se solicitó 

su permiso para grabar su testimonio, con el fin de recuperar la mayor información 

                                                 
5 Para más información, véase: “Inicia el seminario ‘Aprendizajes y retos para una democracia 
paritaria’. Presidentas, regidoras y síndicas de municipios regidos por sistema normativo indígena 
de la entidad comparten sus experiencias y retos para ejercer el cargo”. Disponible en: 
http://www.ieepco.org.mx/comunicados/inicia-el-seminario-aprendizajes-y-retos-para-una-
democracia-paritaria-  

http://www.ieepco.org.mx/comunicados/inicia-el-seminario-aprendizajes-y-retos-para-una-democracia-paritaria-
http://www.ieepco.org.mx/comunicados/inicia-el-seminario-aprendizajes-y-retos-para-una-democracia-paritaria-
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posible. Asimismo, se preguntó si se podía usar la información de manera textual, y 

se comentó que si alguna información era reservada y preferían no hacerla pública, 

no sería parte de la investigación. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 

una hora y cinco minutos y dos horas 19 minutos. 

 

Cuadro 3. Información de las entrevistas realizadas 
Municipio Fecha de la entrevista y 

medio por el cual se 
realizó 

 

Duración de la 
entrevista 

 
Santa María Teopoxco 

 

27 de noviembre 2020 
Presencial 

1:15 minutos 

 
Pinotepa Nacional 

 

28 de diciembre de 2020 
Zoom 

1:05 minutos 

 
San Pablo Huixtepec 

 

28 de diciembre de 2020 
Zoom 

1:17 minutos 

Reforma de Pineda 
 

29 de diciembre de 2020 
Zoom 

1:12 minutos 

Santa Lucía del Camino 
 

29 de diciembre de 2020 
Zoom 

2:19 minutos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La entrevista a profundidad es parte de las técnicas de investigación que 

corresponden al enfoque cualitativo, el cual busca por medio del análisis incluir 

pocos casos pero muchas observaciones, con la finalidad de que las personas 

expresen en una conversación partes esenciales sobre sus referencias. Vela (2001) 

menciona que la entrevista es un mecanismo controlado donde interactúan 

personas: una persona entrevistada, quien transmite la información, y una persona 

entrevistadora, quien la recibe; también señala que entre éstas hay un proceso de 

intercambio simbólico que retroalimenta el proceso.  

En este caso, si bien la entrevista para motivar la conversación con las 

supervivientes se basó en un guion para identificar los aspectos planteados 

anteriormente, la información obtenida lo desbordó, ya que las entrevistadas 

develaron un sistema de relaciones de poder desiguales en su participación en la 

esfera política mucho más allá de las preguntas planteadas. Cabe señalar que optar 

por los métodos cualitativos implica poner el énfasis en la “visión de las y los actores” 
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y en el análisis contextual donde se desarrollan. Las entrevistas constituyen un 

proceso de negociación de ida y vuelta entre diálogos, que permite entender la 

interpretación de la realidad. En la presente investigación, cuando se realizaron las 

entrevistas, las mujeres no detallaban los acontecimientos de forma lineal, sino que 

recordaban ciertos aspectos relevantes y regresaban a hechos anteriores. 

Asimismo, iban surgiendo nuevas preguntas y otros enfoques para analizar el tema 

de la violencia política en razón de género.  

En cuanto al análisis documental de las sentencias donde los tribunales 

electorales se pronunciaron sobre dicha violencia, se hace referencia a los 

expedientes de cada caso. Cabe recordar que el sistema electoral en México tiene 

tres instituciones para proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía: 

tribunales electorales locales, salas regionales y la Sala Superior del TEPJF, esta 

última instancia con sentencias inapelables. Los cinco casos estudiados tienen 

sentencias firmes donde la Sala Superior acredita las conductas. En el caso de 

Oaxaca, el tribunal local es el TEEO, y la Sala Regional que corresponde de acuerdo 

con la circunscripción es la de Xalapa.  

El proceso histórico de reconocimiento de derechos políticos de las mujeres 

es también retomado en este trabajo mediante el análisis de las reformas legales 

de los últimos años, así como de las sentencias del TEPJF y jurisprudencias que 

han garantizado la igualdad de jure de las mujeres para participar en el ámbito 

político y electoral. Por otro lado, como parte del análisis cuantitativo, se toman 

como referencia los registros de candidaturas a partir de los datos del Sistema de 

Registro de Candidaturas de Oaxaca, para examinar las tendencias en el 

procedimiento de prerregistro y registro de candidaturas versus las personas que 

finalmente contienden el día de la elección. 

Hipótesis y preguntas de investigación 
 
Para el presente estudio es importante identificar si la implementación de la política 

de igualdad paritaria tiene como efecto no deseado la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, poniendo especial énfasis en que dicha violencia 

puede iniciar desde el proceso de selección de las candidaturas donde operan 
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mecanismos informales que responden a mandatos de género que prevalecen en 

las estructuras partidistas y terminan por imponer su propia lógica; es decir, los 

hombres líderes partidistas conservan el monopolio de las candidaturas y cargos 

que ejercerán las mujeres. Lo anterior requiere un análisis a partir de las siguientes 

preguntas: ¿cuál es la lógica (informal) que prevalece en la selección de las 

candidaturas de mujeres y hombres y que aparentemente adopta el criterio de 

paridad? ¿Qué factores propician esas lógicas informales? ¿Configuran esas 

lógicas informales violencia política de género? En todo caso, ¿es posible evitar la 

violencia política de género en el marco de la política actual o es posible atender 

sólo sus efectos? ¿Hasta dónde las mujeres tienen recursos para evitar la violencia 

política y hasta dónde son conscientes de la violencia que se ejerce en contra de 

ellas? 

  Estas preguntas se responderán mediante entrevistas a profundidad a cinco 

mujeres que resultaron electas y enfrentaron violencia política en razón de género, 

la cual fue acreditada en las sentencias de los tribunales electorales, a efecto de 

identificar los mecanismos que accionan dicha violencia, los procesos de selección 

de candidaturas, las reglas formales e informales que operan en esa etapa, los 

recursos con los que cuentan las mujeres para evitar la violencia política de género 

o, en su caso, acceder a la justicia y saber si los partidos se han ocupado de 

capacitarlas para la competencia política y para el ejercicio del cargo.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO JURÍDICO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 

En la literatura que aborda el tema de las políticas públicas, se ha resaltado el 

aspecto problemático de la fase de implementación (Aguilar, 1993; Del Castillo, 

2000; Sabatier y Mazmanian, 2000; Villarreal, 2013). La implementación se refiere 

al conjunto de acciones y comportamientos que permiten transformar las 

intenciones u objetivos de una política pública en productos, resultados e impactos 

observables, por eso no puede ser concebida sólo como un momento, sino también 

como un proceso complejo mediante el cual las y los actores involucrados ponen en 

marcha intencionalmente la conexión causal cristalizada en el diseño de la 

política. En el caso en cuestión, el problema es precisamente que los partidos 

políticos no ponen en marcha esa conexión causal, interrumpiendo el proceso y los 

logros. 

Por otro lado, existe una clara distinción entre la implementación de la 

política, la ejecución o desempeño, y lo que generalmente se denomina impacto de 

la política (Aguilar, 1993). Ambos conceptos son diferentes, aunque están 

interrelacionados. El estudio del impacto se ocupa de las consecuencias de las 

decisiones políticas; como observa Dolbeare (citado en Aguilar, 1993b), por lo 

regular, en dicho estudio se pregunta: “¿qué ocurrió?”; en tanto que en los estudios 

sobre la implementación se cuestiona: “¿por qué ocurrió de esta manera?”, pues se 

concentran en las actividades que inciden en el desempeño. El estudio de la 

implementación destaca una de las fuerzas que van a determinar el impacto de las 

políticas (Van Meter y Van Horn, 2000).  

La implementación de la política de igualdad política a través de la reforma 

de la paridad fue diseñada mediante tres mecanismos específicos, cuyo 

cumplimiento debe llevar justamente a la paridad: la alternancia de género en la 

integración de la planilla; la paridad vertical, que implica el mismo número de 
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hombres y mujeres en el total de cargos; y la paridad horizontal, que significa igual 

número de mujeres y hombres en el total de municipios donde se hagan 

postulaciones. Estos mecanismos corresponden a un proceso evolutivo del diseño 

instrumental de la política de igualdad de género en la esfera política, y sintetiza los 

esfuerzos por atajar las prácticas de omisión y evasión de los partidos políticos de 

postular a mujeres en los diversos cargos públicos de elección. Sin embargo, esta 

sofisticación de la norma no ha sido suficiente para enfrentar lo que en la presente 

investigación se denominan mandatos de género, modelos de normatividad 

(masculinidad y feminidad) que impone el sistema patriarcal respecto a cómo deben 

comportarse los hombres y las mujeres, ya que dichos mandatos prevalecen como 

huella indeleble de la predominancia de los hombres en la política y el tardío e 

insuficiente ingreso de las mujeres al campo de la política. 

Durante el proceso de implementación de las políticas públicas se 

manifiestan ciertas restricciones que provienen de los mandatos, reglas, recursos 

disponibles y contingencias; es decir, eventos inesperados y diversas percepciones 

de la realidad generalmente en conflicto. Quienes participan en esta etapa 

reinterpretan las intenciones de las políticas y despliegan variadas estrategias de 

influencia/incidencia, ocasionando incertidumbres de todo tipo. Respecto a la 

presente investigación, en el ejercicio de los cargos públicos prevalecen los 

mandatos de género como parte de las relaciones asimétricas de poder impuestas 

por el sistema sexo-género, que entran en conflicto con los objetivos de la política 

de igualdad y la reorientan a otros productos y resultados, como acciones que 

terminan en manifestaciones de violencia política en razón de género contra las 

mujeres.  

De acuerdo con Sabatier y Mazmanian (2000), la función central del análisis 

de la implementación es identificar los factores que condicionan el logro de los 

objetivos normativos. Para ello proponen una clasificación de tres grandes 

categorías: 1) la tratabilidad del problema al que se dirige la ley, 2) la capacidad de 

la ley para estructurar apropiadamente el proceso de implementación y 3) el efecto 

neto de las diversas variables políticas en apoyo a la legislación aprobada. Para la 

presente investigación son importantes estas tres categorías, porque las reglas 
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informales que ponen en marcha los partidos políticos para evitar la plena 

participación política de las mujeres dificultan la tratabilidad del problema, además 

de socavar la capacidad de la ley y el efecto neto de la reforma de la paridad de 

género como regla formal. Las variables condicionan la implementación de la 

política paritaria de igualdad de género; esto es, las reglas informales que 

intervienen en la toma de decisiones en los partidos políticos.  

Para hablar de las reglas informales es esencial definir primero a las 

instituciones sociales. En la amplia literatura sobre el tema, una de las definiciones 

más aceptadas de institución es la de North (1993), quien la identifica como regla, 

patrón, regularidad, estructura, sistema, rutina, convención, costumbre, hábito, 

norma, rol, ley, restricción o código. Las instituciones son limitaciones ideadas por 

las personas que dan forma a la interacción humana y estructuran incentivos en el 

intercambio, sea político, social o económico (Zaremberg, 2013). 

Las instituciones son las reglas del juego, y las organizaciones son los 

equipos, en este caso los partidos políticos. Las reglas formales tienen el objetivo 

de promover ciertos tipos de intercambio y desalentar otros; en tanto, las 

limitaciones informales funcionan por la cultura, convicciones, códigos de conducta 

autoimpuestos, preferencias-percepciones subjetivas y actitudes mentales 

subjetivas. Las limitaciones informales "provienen de información transmitida 

socialmente y son parte de la herencia que llamamos cultura" (North, 1993). En este 

sentido, los mandatos de género actúan como reglas informales que siguen estando 

vigentes en los partidos políticos respecto a la selección de candidaturas, esperando 

que las mujeres cumplan con los papeles designados como: no tomar decisiones, 

no ser autónomas, no participar en la esfera política, aun con reglas formales 

basadas en modelos paritarios. 

Los partidos se resistían a postular mujeres en los procesos electorales, lo 

cual fue cambiando poco a poco con la implementación de acciones afirmativas 

primero planteadas como sugerencias a los partidos políticos (1993), luego con 

cuotas obligatorias (2002) y posteriormente con la paridad (2014 y 2019). Sin 

embargo, como señala North (1993), “aunque las normas formales pueden cambiar 

de la noche a la mañana como resultado de decisiones políticas o judiciales, las 
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limitaciones informales encajadas en costumbres, tradiciones y códigos de conducta 

son mucho más resistentes”. 

 
1.1 De la igualdad formal a la igualdad sustantiva 
 

Como se señala en documentos de instituciones internacionales como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la igualdad es un concepto 

históricamente mutable (CEPAL, 2010). Su significado se ha transformado gracias 

a diferentes corrientes de pensamiento que lo han complejizado. La igualdad entre 

los seres humanos, y particularmente entre géneros, lo mismo que la desigualdad, 

es una construcción social. Los significados y contenidos han variado para 

establecer a quiénes se pueden considerar iguales o desiguales.  

A lo largo de los años se ha ampliado la perspectiva hacia otros tipos de 

igualdad, más allá de la concepción liberal, clásica y formal que la entiende como 

derechos o capacidades jurídicas para actuar frente al Estado. Desde la concepción 

liberal, la igualdad puede ser analizada en el contexto del reconocimiento universal 

del voto y la igualdad de derechos de hombres y mujeres en las normas 

constitucionales, en la concepción de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de los principios que los sustentan (universales, indivisibles e 

interdependientes, y que están relacionados entre sí). Este tipo de igualdad es 

identificada como la igualdad de jure. 

Uno de los instrumentos más importantes en el tema de la igualdad de jure 

es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 1979), cuyo objetivo es eliminar la discriminación contra 

las mujeres y garantizar derechos humanos comunes a todas las personas, lo cual 

significa la igualdad entre mujeres y hombres.  

 
Implica un tratamiento idéntico a mujeres y hombres, en lo relativo, por ejemplo, 

al acceso a bienes y servicios, a ser electas, a gozar de la misma libertad de 

expresión que los hombres, etcétera. El derecho de igual protección de la ley 

significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en 
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situaciones similares, y que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas 

en situaciones diferentes (ONU, 2015). 

 

No obstante, la posmodernidad aportó a la igualdad el criterio de la diferencia 

y la diversidad, e hizo énfasis en no sólo admitir a éstas como un concepto dentro 

del tema, sino admitirlas para alcanzar la igual valoración jurídica de la diferencia, 

en términos de derechos, libertades y oportunidades.  

La igualdad de género comprendida de forma compleja entiende el principio 

de igualdad de derecho y no discriminación desde la admisión de diversidades y 

diferencias socioculturales, y como una expresión de libertad y autonomía (García 

Prince, 2021; Lombardo, 2003), más allá de la igualdad formal o jurídica. El derecho 

a la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad significa que 

tengan la oportunidad de hacerlo, al eliminar cualquier distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo, que puedan anular el goce y ejercicio de esos 

derechos.  

Dos de los teóricos más relevantes de esta corriente son: Rawls (1971), quien 

desarrolló su teoría de la justicia creada a partir de una posición original, la alegoría 

del velo de la ignorancia, y Ferrajoli (2010), quien propuso una “refundación” y una 

“redefinición” del principio de igualdad y del universalismo de los derechos que no 

hagan abstracción de la diferencia sexual. 

De acuerdo con Rawls (1971), el velo de la ignorancia ocasiona que las 

personas desconozcan el lugar que ocuparán en la escala social, en el punto de 

partida también se desconoce el género, nivel económico, raza, orientación sexual, 

etcétera; por lo tanto, hay una ausencia de conflicto de poder que permite deliberar 

con argumentos razonables y establecer acuerdos básicos en el proceso de diálogo. 

Este tipo de acuerdos es a lo que Rawls (1971) se refiere como consensos 

traslapados mediante equilibrios reflexivos, donde se busca la igualdad no como 

práctica totalizadora que neutraliza las diferencias y las excluye, sino en el 

reconocimiento y actuación del Estado para lograr una igualdad. 

Así, el punto de partida es el principio de la diferencia no solamente entre 

hombres y mujeres, sino entre las propias mujeres; y el punto de llegada es la justa 
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igualdad de oportunidades, lo cual permite garantizar el mayor número de libertades 

básicas iguales para toda la ciudadanía. Este es el fundamento del liberalismo 

igualitario de Rawls y la base teórica de las acciones afirmativas, que en la esfera 

política podemos ver con la creación de cuotas, espacios reservados y otras 

medidas a favor de grupos subrepresentados. A este tipo de igualdad se le identifica 

como igualdad de oportunidades. 

En cuanto a la propuesta de Ferrajoli (2010), el autor señala que hombres y 

mujeres somos diferentes, pero no desiguales, ya que tenemos igual valor y 

dignidad. La igualdad tiene la finalidad de proteger y valorizar las diferencias y de 

eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. La igualdad formal se garantiza 

mediante la atribución a todas y todos de los derechos de libertad. En tanto, la 

igualdad sustancial se garantiza por medio de los derechos sociales, lo cual deriva 

en un modelo normativo integrado de igualdad, formal y sustancial, fundado sobre 

la “igual dignidad” de las diferencias y al mismo tiempo sobre la eliminación de las 

discriminaciones y de las desigualdades. 

Ferrajoli (2010) propone cuatro modelos de configuración de las diferencias: 

1) indiferencia jurídica de las diferencias, 2) diferencia jurídica de las diferencias, 3) 

homologación jurídica de las diferencias y 4) igual valoración jurídica de las 

diferencias. El último modelo es el que considera más adecuado para garantizar 

derechos; se basa en el principio normativo de igualdad en los derechos 

fundamentales y al mismo tiempo “en un sistema de garantías capaces de asegurar 

su efectividad” (Ferrajoli, 2010). 

Por supuesto, hay que referirse también al aporte feminista del concepto de 

equivalencia humana, equipolencia, equipotencia o equifonía, correspondiente a la 

corriente del feminismo de la diferencia, que deriva de los trabajos de Celia Amorós 

(2005), Isabel Santa Cruz (1992) y Amelia Valcárcel (1994).  

A grandes rasgos, el feminismo de la diferencia sostiene que hombres y 

mujeres somos humanamente equivalentes; no existen dos humanidades: una 

superior y otra inferior, se trata de entender que la igualdad no es lo mismo que  

identidad, sino una categoría de valor. La equipotencia y la equifonía son 

potencialidades ligadas a la equivalencia humana en términos de capacidades, 
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poder (equipotencia) y voz propia y autónoma (equifonía), condiciones exigibles a 

una situación de plena igualdad (García Prince, 2008). 

 

Cuadro 4. Tipos de igualdad 
Corriente teórica Concepto 

Filosofía liberal de tradición 
moderada 

Igualdad como principio 
abstracto 

Igualdad de libertades 
Igualdad de derechos 

Posmodernidad Validación de la diferencia y/o 
diversidad 

Aportes feministas Principio de la equivalencia 
humana 

 
Fuente: García Prince (2008). 
 

 
Estos conceptos son relevantes porque a lo largo de este trabajo se identifica 

la igualdad de derecho o de jure, la igualdad de oportunidades y la igualdad 

sustantiva;  es decir, cómo las mujeres, en tanto ciudadanas, son titulares de 

derechos políticos. No obstante, para poder ejercerlos efectivamente deben poseer 

las condiciones concretas y reales para ejercer esa capacidad. La igualdad de jure 

se mide a partir del reconocimiento legal de tener los mismos derechos políticos y 

electorales entre hombres y mujeres en las leyes nacionales y locales, así como en 

los tratados internacionales que México ha signado en la materia. En tanto, la 

igualdad sustantiva se mide mediante tres elementos: igualdad de oportunidades, 

trato equivalente e igualdad de resultados, a partir de los razonamientos de la era 

post Beijín. 
La igualdad de oportunidades es un enfoque que tuvo auge en América 

Latina y el Caribe en los años noventa, y derivó en el reconocimiento de la necesidad 

de crear cuotas de mujeres en las candidaturas y presupuestos designados 

exclusivamente para su capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político, 

para equiparar las condiciones de partida y para que las mujeres tuvieran la opción 

o posibilidad de acceder por sí mismas a la garantía de los derechos políticos. 

Si bien la igualdad de oportunidades ha incrementado el número de mujeres 

en los cargos públicos entre ellos los de la esfera local, no podemos hablar aún 
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de una igualdad sustantiva, la cual significaría lograr el pleno ejercicio del derecho 

a la participación política, donde no haya las valoraciones jerárquicas que la 

sociedad confiere a ciertas características individuales, en este caso diferenciales 

como el género.  

Este tipo de igualdad se consigue en función de llegar a una igual valoración 

de las características diferenciales de las mujeres en el ejercicio del cargo, en la 

asignación, dotación, distribución y otorgamiento de medios o beneficios dirigidos a 

favorecer o facilitar el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres, aun 

cuando sus aspiraciones, necesidades e intereses sean diferentes. Ello significa 

que todas y todos por igual tengan asegurado y garantizado el ejercicio del derecho, 

aunque las experiencias y resultados personales no sean idénticas (García Prince, 

2008). 

El derecho a la participación política de las mujeres en condiciones de 

igualdad significa también tener la oportunidad de ejercerlo, garantizar la igualdad 

en el trayecto, eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que puedan anular el goce y ejercicio; esta es la meta a la cual se aspira para 

construir sociedades justas y democráticas paritarias. 
 
1.2 Los roles de género y la exclusión de las mujeres de la esfera política 
 

Históricamente, las mujeres han tenido menos participación en la esfera política y 

de toma de decisiones en comparación con los hombres. La desigualdad en la 

representación y en el acceso a los cargos públicos de elección tiene su origen en 

las relaciones de poder y en el orden de género, el cual fija diferencias de 

comportamiento entre hombres y mujeres, y determina lo que cada uno debe aportar 

al orden cultural establecido, política, social y económicamente, tanto en lo colectivo 

como en lo individual (Lagarde, 1996).  

Las relaciones entre hombres y mujeres son asimétricas, lo cual ha derivado 

en la exclusión de las mujeres del reconocimiento y goce de derechos, entre otros, 

de los políticos y electorales. Las diferencias entre hombres y mujeres no se basan 

como se ha hecho creer en la condición sexo-biológica, sino en una 
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construcción social que ha desfavorecido a las mujeres. El sistema patriarcal basa 

su funcionamiento en reforzar la concepción de que un género es más relevante 

que el otro, y que la desigualdad es algo justificado e incluso necesario para el 

desarrollo de la sociedad. Dicho sistema dividió las funciones sociales en dos 

esferas mutuamente excluyentes: la productiva (trabajo remunerado, racionalidad, 

masculina) y la reproductiva (trabajo doméstico y de cuidados, emocional, 

femenina).  
Con ello se dio paso a la división sexual del trabajo, que refleja la visión 

tradicional de los roles supuestamente apropiados para hombres y mujeres. Los 

roles sostienen al sistema de desigualdad, pues representan las “tareas o papeles 

y funciones sociales normativas que las personas desempeñan en las esferas y 

espacios que les corresponden dentro del orden de género (familia, comunidad, 

grupos) de acuerdo con los aprendizajes que corresponden según su sexo y a cada 

identidad subjetiva de género masculino o femenino” (García Prince, 2013).  

Por mucho tiempo, en este esquema, el rol de las mujeres en la política 

partidista fue de subordinación. Estaban presentes en la base de la militancia y en 

la movilización de los votos, pero no en los órganos de decisión interna ni en los 

cargos de elección más importantes. La diferencia sexual servía como excusa para 

justificar la exclusión de las mujeres de los cargos de elección y del ejercicio de las 

tareas públicas. Por lo tanto, a las mujeres que exigían participar como candidatas 

se les consideraba transgresoras de estos mandatos.  

Durante largo tiempo, la política fue un espacio exclusivamente masculino. 

Los grandes teóricos contractualistas como Locke y Rousseau nunca concibieron la 

participación de las mujeres en el contrato social, en el cual se basó la naciente 

democracia moderna. A las mujeres se les negó la categoría de ciudadanas; incluso 

la Revolución Francesa las dejó sin derechos cívicos y políticos. Fue precisamente 

con la lucha sufragista, mediante el movimiento feminista de la primera ola, cuando 

se logró este reconocimiento gracias a la exigencia de miles de mujeres (Varela, 

2019).  
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Mapa 2. Año de reconocimiento del voto de las mujeres 

. 
Fuente: Sader (2020).  

 
Los estereotipos han jugado un papel importante en la exclusión de las 

mujeres de los espacios de toma de decisiones. Según una investigación realizada 

en los años noventa, a las mujeres se les concebía como: emocionales, apoyadoras, 

pasivas, cuidadoras, etc. (Simons y Deborah, 1990). En palabras de la escritora 

Kate Millett: "Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban" (Falcon, 

1984); características como el liderazgo, independencia, lógica y autonomía han 

sido atribuidas sólo a los hombres. 

Cuadro 5. Estereotipos de hombres y de mujeres 
Las mujeres son: Los hombres son: 

Dependientes 
Débiles 
Incompetentes 
Menos 
importantes 
Emocionales 
Ejecutoras 
Amas de casa  
Apoyadoras  
Pacientes 

Pasivas 
Seguidoras 

Espectadoras 
Modestas 
Subjetivas 

Suaves  
Secretarias 
Maternales 
Delicadas 
Excitables 

Frágiles 
Volubles 
Miedosas 
Pacificadoras 
Cautelosas 
Flexibles 
Cálidas 
Cuidadoras 
Cooperativas 
Alegres 

Líderes 
Protectores 
Consistentes 
Valientes 
Impetuosos 
Autoritarios 
Realizadores 
Objetivos 
Sinceros  
Jefes 
Asertivos 
 

Independientes 
Poderosos 
Competentes 
Más 
importantes 
Lógicos 
Responsables 
de las 
decisiones 
Proveedores 
Estoicos 

Agresivos 
Aventureros 
Centrados 
Autónomos 

Activos 
Líderes 

Agentes de 
acción 

Ambiciosos 
Fuertes 

Competitivos 

Fuente: Simons y Deborah (1990).  
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A pesar del avance que observamos hoy a nivel internacional en el 

reconocimiento del sufragio femenino, se sigue cuestionando la capacidad de las 

mujeres para tomar decisiones en el espacio público, para no ser influidas, para 

votar de manera libre, ser electas, desempeñar los cargos públicos y, en general, 

para participar en la política. Se suponía que las “características femeninas” no 

correspondían al ámbito político y de toma de decisiones. Una de las consecuencias 

que conllevan estos esquemas es que cuando las mujeres se incorporan a la política 

partidista deben esforzarse mucho más para llegar a los cargos de elección y para 

permanecer y ejercerlos. 

Al acceder tardíamente a las candidaturas y a los cargos de elección, las 

mujeres cuentan con menos herramientas y conocimientos para defender sus 

derechos políticos y electorales. Por ejemplo, cuando son candidatas desconocen: 

los plazos de los registros, los tiempos de campaña, cómo hacer campañas 

exitosas, la distribución de tiempos de radio y televisión, el presupuesto que les 

corresponde para la candidatura, las instituciones encargadas de vigilar el respeto 

a los derechos políticos (como los tribunales electorales) y los plazos para impugnar 

las decisiones de sus partidos. Así lo han dejado saber las expresiones en los 

diferentes foros, encuentros y capacitaciones que se han realizado en Oaxaca, 

organizados por el IEEPCO y en los cuales han participado mujeres electas.6    

En cuanto al ejercicio del cargo, tienen menos información sobre las 

funciones que les corresponden y sobre la dieta (pago) a la cual tienen derecho; 

tampoco poseen redes de apoyo, se les exige mayor rendimiento y rendición de 

cuentas, y desconocen a qué instituciones acudir en caso de enfrentar violencia 

política en razón de género.   

La desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos constituye una 

situación social con consecuencias colectivas negativas para una población 

determinada; de hecho, los actores gubernamentales y la ciudadanía reconocen 

que dicha desigualdad es un serio problema. Por ello, se ha requerido la 

                                                 
6 Por ejemplo, las participaciones en el Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia 
paritaria”, realizado en Oaxaca en 2017 por el IEEPCO y el IIJ-UNAM. Disponible en: 
http://www.ieepco.org.mx/comunicados/concejalas-indigenas-intercambian-experiencias-para-
fortalecer-la-participacion-de-las-mujeres-en-sus-comunidades  

http://www.ieepco.org.mx/comunicados/concejalas-indigenas-intercambian-experiencias-para-fortalecer-la-participacion-de-las-mujeres-en-sus-comunidades
http://www.ieepco.org.mx/comunicados/concejalas-indigenas-intercambian-experiencias-para-fortalecer-la-participacion-de-las-mujeres-en-sus-comunidades
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intervención del gobierno (Corzo, 2012; Subirats, 2008), a través de cuotas, paridad 

y financiamiento público específico, para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. Por tanto, no hay duda de que estamos frente a 

un problema público, dadas las circunstancias ya mencionadas. 

 

1.3 Las barreras en la participación política de las mujeres  
 
De acuerdo con Heller (2008), la discriminación en contra de las mujeres dentro de 

las organizaciones se manifiesta de diferentes formas y es producto de la visión 

masculina que prevalece en las sociedades. Con el fin de comprender las barreras 

que enfrentan las mujeres, se han creado metáforas para ejemplificar las 

complicaciones de incursionar en ciertos espacios en donde recientemente se han 

incorporado y en los cuales había una presencia predominantemente masculina. 

  

1.3.1 Los techos de cristal 

 
Esta metáfora se refiere a que si bien no existen leyes, normas o reglamentos que 

impidan a las mujeres avanzar en sus carreras profesionales, sí hay una superficie 

superior invisible que se presenta en el desarrollo laboral de las mujeres y las limita 

para ocupar cargos gerenciales y de mayor jerarquía, los cuales comúnmente son 

desempeñados por los hombres (Heller, 2008). 

Uno de los ejemplos de techo de cristal en la política es que a pesar de la 

participación activa de las mujeres como militantes de los partidos políticos, 

gestoras comunitarias y movilizadoras del voto, dicha participación no se encuentra 

en las propias estructuras de mando de los partidos políticos ni en los espacios 

jerárquicos como las presidencias municipales, sindicaturas o ciertas regidurías, 

donde, hasta antes de la paridad, seguían siendo los hombres quienes mantenían 

estas posiciones (Arboleda, 1993; Massolo, 2007; Tello, 2009; Barrera y Suárez, 

2012).  

Sin la aprobación de la paridad, es decir, sin la exigencia a los partidos 

políticos para postular mujeres en la mitad de las candidaturas, probablemente ellas 

seguirían excluidas de las posiciones relevantes en los cabildos municipales. Esto 
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se puede corroborar revisando los espacios donde se realizan las sesiones de 

cabildo, en los cuales usualmente aparecen las fotografías de los presidentes 

municipales, todos hombres. Ahora bien, a este tipo de barrera se suman otras 

como las siguientes.  

 

1.3.2 Pisos pegajosos  

 
Se refiere al sentido de culpa que pueden tener muchas mujeres por participar en 

otros ámbitos y “abandonar” el espacio doméstico; a esto se suma la autoexigencia 

de ser madres presentes o amas de casa que no descuidan sus deberes, lo cual les 

impone una adhesividad que las mantiene en el espacio privado, impidiéndoles 

avanzar en su carrera profesional como políticas. 

Con ello las mujeres ven disminuidas las oportunidades de fortalecer su 

formación o capacitación fuera de los horarios laborales; además, tienen también 

mayores dificultades para asistir a reuniones, comidas o juntas en otros horarios, lo 

cual limita sus posibilidades de ascenso y formación de redes o alianzas. 

Sobre todo, en el “hacer de la política” son comunes prácticas generizadas 

construidas desde lo masculino; por ejemplo, llegar a acuerdos fuera de los horarios 

y espacios de trabajo formales, y hacerlo en reuniones casuales realizadas en 

horarios complicados para las mujeres, impidiendo que éstas participen en la toma 

de decisiones y en el acceso a la información. Seguir cumpliendo con las labores 

de cuidado limita el tiempo disponible; también hay que considerar que participar en 

espacios que no son las oficinas o los palacios municipales puede hacer que se 

cuestione la honorabilidad y prestigio de las mujeres, aun cuando es ahí donde se 

toman decisiones y acuerdos. 

Otro punto que dificulta liberarse de los pisos pegajosos tiene que ver con la 

mayor presencia de mujeres en la esfera política sin que ello se traduzca en la 

incorporación masiva de hombres al trabajo doméstico o de cuidados. La 

distribución desigual de esta labor ha representado un obstáculo importante para el 

avance de la igualdad de género en la esfera política. A diferencia de las mujeres 

políticas, los hombres políticos cuentan con el apoyo y ayuda de las mujeres que se 
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quedan en los hogares, lo cual se denomina transferencia invisible de tiempo 

(Prince, 2013). 

Además de las tareas del hogar, las mujeres políticas tienen que cumplir con 

la responsabilidad del ejercicio del cargo; y en el caso de Oaxaca, cumplir con las 

labores comunitarias (tequio), teniendo así que dividir su tiempo en una doble o 

triple jornada laboral.7 Asimismo, cuando las mujeres se dedican al ámbito político 

no dejan de cumplir los roles reproductivos, lo cual incrementa su carga de trabajo 

e impacta en el tiempo que pueden destinar a lo político y a su profesionalización, 

liderazgo y formación. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2020b) ha proporcionado 

datos que sustentan este hecho. En el estudio publicado en 2020 se muestra que 

las mujeres dedican a las actividades domésticas y de cuidado en sus propios 

hogares 39.4 horas en promedio a la semana, y los hombres sólo 14.4. Si esto 

permanece igual, ¿en qué momento las mujeres podrán dedicarse en general al 

trabajo remunerado, y en particular a la política? Ahora bien, otro de los fenómenos 

es el de las paredes de cemento.     

       

1.3.3 Paredes de cemento 

 
La metáfora tiene que ver con una segregación laboral horizontal, en donde se 

excluye a las mujeres por paredes normativas invisibles que impiden el acceso a 

determinadas áreas o puestos de la organización; “la especialización en 

determinadas funciones y/o sectores, puede ser también una forma de limitar su 

potencial” (Heller, 2008). 

Por lo general, las mujeres que participan en el ámbito político desempeñan 

labores que cumplen con los roles de género impuestos; por ejemplo, ejercer el 

cargo en las regidurías de: desarrollo social, género, mujeres, salud, educación, 

etcétera. El concepto nos permite visualizar la concentración de mujeres en ciertas 

ramas que generan sectores feminizados. Cabe destacar que estos espacios son 

                                                 
7 Se refiere al trabajo doméstico, público y comunitario que realizan las mujeres, lo cual reduce el 
tiempo libre o de esparcimiento. 
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menos valorados socialmente, peor remunerados y tienen menos impacto y 

relevancia en las sociedades. 

Aunado a ello, las paredes de cemento impiden a las mujeres 

profesionalizarse en otros espacios a los que nunca han tenido acceso, lo cual se 

ha utilizado como pretexto para excluirlas, al señalar que no tienen las capacidades 

necesarias para tomar decisiones. Estos son algunos de los temas que se indagarán 

en las entrevistas, con el fin de identificar las reglas informales que prevalecen al 

interior de los partidos políticos. 

 

1.4 Los partidos políticos como agentes implementadores de la política de 
paridad de igualdad de género 
 

De acuerdo con el artículo 41 de la CPEUM, los partidos políticos: 

 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer 

posible su acceso 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 con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 

paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección 

popular (DOF, 2020b). 

 

No obstante, como señalan las investigaciones de Cerva (2014), los partidos 

políticos son instituciones donde las actividades concretas, pensamientos y 

creencias de los individuos que los integran reproducen comportamientos que 

refuerzan las estructuras de género. La autora menciona que: 

 
Las prácticas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder 

en los partidos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos 

patrones discriminatorios que cobran relevancia tanto en los procesos de 

reclutamiento, la asignación de determinados puestos, las representaciones 
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sobre lo femenino y masculino en la política y, más recientemente, el impacto 

de los mandatos institucionales sobre legislación electoral en su organización 

interna (Cerva, 2014: 129). 

 

En este sentido, es evidente que dentro de los partidos políticos y a pesar de 

la legislación aprobada, predomina la idea de concebir a las mujeres militantes como 

gestoras y no como lideresas. Además de descalificar sus acciones, propuestas o 

aportes, hay acoso sexual y manipulación o asedio para tomar decisiones a favor 

de otros. Las candidaturas son posiciones de poder que siguen siendo concebidas 

como exclusivas de los hombres y no de las mujeres, a pesar de la obligación de la 

postulación paritaria. 

 

1.4.1 Los partidos políticos y la obligación de capacitar y promocionar el liderazgo 

político de las mujeres 

 

Desde 2008, los partidos políticos en México tienen la obligación de destinar un 

porcentaje de su financiamiento público para la formación e impulso de la 

participación política de las mujeres; así se definió en el artículo 78 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE, 2008). En dicho 

año, los recursos destinados para ello correspondían a 2% del financiamiento 

público ordinario; fue con la reforma electoral de 2014 cuando dicho porcentaje 

aumentó a 3%. No obstante, hay entidades como Baja California Sur, Ciudad de 

México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde 

los recursos para este fin son mayores, algunos de 5% (INE, 2020).  

En Oaxaca, antes de homologar la reforma local con la federal, las 

prerrogativas de los partidos políticos destinadas a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres era de 5%, y después de la reforma 

se redujo a 3%. Este fue uno de los efectos no deseados de la homologación, el 

cual no se impugnó en su momento a pesar de ser un acto con un impacto regresivo 

en los derechos de las mujeres (IEEPCO, 2014). También es relevante hacer notar 

el incremento de los recursos otorgados a los partidos políticos en Oaxaca antes y 
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después de la reforma, pues fue seis veces mayor de 2014 a 2015, al pasar de 

$27,766,570 a $125,540,106 (IEEPCO, 2014). 

 

Cuadro 6. Prerrogativas de los partidos políticos destinadas a la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en 

Oaxaca 

Año Porcentaje Presupuesto 
ordinario 

Presupuesto para capacitación, 
promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las 
mujeres (3%) 

2014 
 

5% $27,766,570 $1,388,328 

2015 3% $125,540,106 $3,766,203 
2016 3% $129,961,923 $3,898,857 
2017 3% $127,505,166 $3,825,154 
2018 3% $139,119,730 $2,782,394 
2019 3% $150,662,795 $4,519,883 
2020 3% $159,501,684 $4,785,050 

Fuente: Elaboración propia con información de los Acuerdos del Consejo General del 
IEEPCO (2015-2020). 
 

En el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos se indica que cada 

partido deberá destinar anualmente 3% del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sin 

embargo, ante la falta de precisión de en qué se deberían gastar estos recursos, 

muchas veces estos fueron utilizados en actividades que se alejaban del propósito 

de la disposición (Alva, 2018). Con el fin de hacer buen uso de estos recursos, el 

INE ha determinado que pueden ocuparse en tres tipos de proyectos: 1) de 

capacitación, 2) de investigación y 3) de divulgación, los cuales tienen que ser 

reportados en Programas Anuales de Trabajo (INE, 2020). 

 La investigación de Varela (2017) resume la responsabilidad de los partidos 

políticos en el siguiente sentido:  

 
Los partidos políticos deben gastar el recurso de 3% en proyectos que conlleven 

el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la igualdad sustantiva, las 

acciones afirmativas, el adelanto y empoderamiento de las mujeres y la 

perspectiva de género […] Estos proyectos deben realizarse mediante cursos, 
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talleres, seminarios, foros o diplomados, investigación, análisis y estudios 

comparados, edición y publicación de folletos, revistas, etcétera […] Además 

existe una disparidad en los recursos gastados, pues algunos partidos políticos 

destinan más recursos a divulgación, otros a capacitación (Varela, 2017: 37). 

Por lo tanto, los partidos políticos tienen los recursos y la responsabilidad de 

capacitar a las mujeres militantes en diferentes temas, entre ellos algunos 

prioritarios como: derechos políticos de las mujeres, la competencia electoral y el 

ejercicio de los cargos públicos y la violencia política en razón de género; conocer 

dichos temas puede dotarlas de herramientas para identificar y denunciar actos que 

restrinjan sus derechos políticos por el hecho de ser mujeres.  
 

1.4.2 La dinámica formal e informal en la selección de candidaturas dentro de los 

partidos políticos 

 
En los procesos electorales realizados mediante el sistema de partidos políticos la 

selección de candidaturas representa uno de los aspectos más importantes de los 

procesos electorales y está normada tanto por procedimientos internos de los 

partidos como por las reglas electorales definidas en el código electoral. El objetivo 

de los partidos es ganar contiendas electorales; por ende, la selección de 

candidaturas es un proceso fundamental. Los órganos electorales deben vigilar que 

la selección sea apegada a derecho, sobre todo cuando algún o alguna militante 

reclama la violación del derecho a la postulación. 

Las reglas formales de la selección de candidaturas de los partidos políticos 

han sido estudiadas de forma más amplia, tanto desde una perspectiva institucional 

(Freidenberg y Alcántara, 2009; Freidenberg, 2003), como desde la perspectiva de 

género (Palma y Cerva, 2014; Hinojosa, 2012; Palma y Chimal, 2011; Hinojosa y 

Vázquez, 2018). No obstante, existen pocos estudios sobre las reglas informales de 

este procedimiento; más aún en un contexto de paridad en la selección de 

candidaturas, como ocurre en México, a partir de las reformas constitucionales de 

2014 y 2019; por ello, esta investigación cobra relevancia ya que indaga sobre las 

reglas no escritas que siguen respondiendo a normas de género que limitan los 

derechos políticos y electorales de las mujeres. En el sistema de relaciones de 
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género las reglas informales sostienen al patriarcado, definido por las feministas 

radicales como el sistema social o de gobierno basado en la autoridad que los 

hombres tienen sobre las mujeres. En palabras de Kate Millet (1995), este sistema 

representa el bastión de la propiedad y de los intereses tradicionales; el gobierno 

patriarcal es una institución en la cual una mitad de la población (es decir, las 

mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres). 

Respecto al registro de las candidaturas, en el artículo 175 de la LIPPEO se 

indica que al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos electorales cada 

partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la 

selección de sus candidaturas a cargos de elección popular, según la elección de 

que se trate, señalando los criterios que aplicará para cumplir con la paridad de 

género. Esta determinación deberá ser comunicada al Consejo General del IEEPCO 

dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, indicando: la fecha de inicio del 

proceso interno, el método o métodos que serán utilizados, los criterios que serán 

aplicados para cumplir con la paridad de género, la fecha para la expedición de la 

convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso 

interno, los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, la 

fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, distrital, municipal o 

equivalente, en su caso, la fecha de realización de la jornada comicial interna. 

Los siguientes datos obtenidos del Sistema de Registro de Candidaturas 

(RECAN), del IEEPCO (2018), muestran cómo el proceso de selección de 

candidaturas al interior de los partidos políticos sigue teniendo áreas de mejora. En 

las elecciones de 2018 en Oaxaca, para llevar un control sobre las candidaturas 

postuladas se usó el RECAN, el cual permite realizar un adecuado procesamiento 

de las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por los partidos políticos, 

las coaliciones, las candidaturas comunes y las candidaturas independientes. 

Además del RECAN, también existe el Sistema Nacional de Registro (SNR) de 

precandidatos y candidatos del INE.  

Los datos del Sistema Nacional de Registro (SNR) del INE (2018) muestran que 

son pocas las candidaturas de hombres y mujeres que participan en las elecciones 

primarias, respecto de las que finalmente aparecen en las boletas el día de la 
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elección; esto pudiera derivar en efectos que hasta ahora han sido poco estudiados 

por ejemplo que se busque mujeres que no necesariamente tienen trayectoria en 

los partidos o experiencia política y además, el que aborda esta investigación: la 

violencia política en razón de género en el ejercicio de los cargos públicos como un 

efecto no deseado de este proceso. En el proceso electoral de Oaxaca de 2018 se 

registraron un total de 9,459 candidaturas, pero muy pocas pasaron por el filtro de 

una precandidatura pues esta no fue registrada en el sistema correspondiente. Algo 

relevante es que a partir de 2021, el registro en el sistema del INE es obligatorio. 

En el RECAN (IEEPCO, 2018), los partidos registraron un total de 674 

precandidaturas (265 mujeres y 409 hombres), por lo que puede observarse, ya 

desde esta etapa hay un sesgo de género, lo cual podría indicar una falta de 

acercamiento de los partidos a las mujeres para registrarlas como precandidatas y 

poder competir en elecciones internas. De las 674 precandidaturas, 207 pasaron a 

la fase de registro de candidaturas, y de esas sólo 99 fueron votadas por el mismo 

partido, la misma candidatura y el mismo cargo por el que fueron precandidatas o 

precandidatos (34 mujeres y 65 hombres). Otra vez se observa que hay menos 

mujeres que “quedan firmes” en el proceso de registro. Las 207 candidaturas que 

quedaron en firme representan sólo 2.19% del total de las candidaturas registradas 

(9,459) en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 
Candidaturas registradas en Oaxaca en el proceso electoral de 2018 

Total de registros: 9,459 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los registros de la Dirección Ejecutiva de Partidos 

Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del IEEPCO (2018). 

 

674

•Registro de 
precandidaturas

207

•Registro de candidaturas

99 

•Fueron votadas por el 
mismo partido, la misma 
candidatura y el mismo 

cargo 
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Con el análisis de los datos cuantitativos se puede inferir que los procesos 

de selección interna de los partidos políticos son poco claros y que es posible que 

más mujeres -que hombres- registradas como precandidatas sean “desplazadas” 

de los espacios para los cuales fueron registradas inicialmente. Los propios 

estatutos de los partidos políticos son el instrumento normativo donde se define el 

método de selección interna de precandidaturas; no obstante, de acuerdo con la 

investigación, cuatro partidos políticos usan además del estatuto algún tipo de 

reglamento (PAN, PRI, PRD y MC). 

 

Cuadro 7. Reglamentación de los partidos políticos  
donde se definen las candidaturas 

 

Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

 PAN 

 Estatutos 
Generales del 
Partido Acción 
Nacional 
aprobados por la 
XVIII Asamblea 
Nacional 
Extraordinaria. 
2018. 

 Reglamento de 
Selección de 
Candidaturas a 
Cargos de 
Elección Popular 
del Partido 
Acción Nacional. 
2018. 

 La Comisión 
Permanente del 
Consejo 
Nacional, el 
Comité Ejecutivo 
Nacional y la 
Comisión 
Organizadora 
Electoral 

  

 La convocatoria y 
sus normas 
complementarias 
señalarán la 
fecha inicial y 
final de las 
distintas etapas 
del 
procedimiento, 
las modalidades 
de actos y de 
propaganda 
electoral, así 
como los topes 
de aportaciones y 
de gasto para 
cada proceso de 
selección, para el 
caso de votación 
de militante y 
elección abierta 
de ciudadanos 

Para el caso de 
votación de 
militantes y 
elección abierta 
de ciudadanos, la 
elección se 
llevará a cabo en 
centros de 
votación y el 
ganador lo será 
aquel que 
obtenga la 
mayoría de los 
votos. 
 
En los casos de 
elección de 
precandidaturas 
a la Presidencia 
de la República y 
Gubernaturas, se 
realiza mediante 
apoyo de 
militantes en 
centro de 
votación, en caso 
de no cumplir con 
el mínimo de 
votos se puede 
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Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

realizar una 
segunda vuelta. 
 
Para el caso de 
la designación es 
determinada por 
la Comisión 
Permanente 
Nacional, la cual 
consta en decidir 
de manera 
directa quienes 
serán las y los 
candidatos. 

PRI 

 Estatutos del PRI 
aprobados el 12 
de agosto de 
2017 en la Sesión 
Plenaria. 

 Reglamento para 
la elección de 
dirigentes y 
postulación de 
candidaturas. 
2017. 

 Los Consejos 
Políticos federal y 
estatales, los 
Comités del 
Partido y las 
Comisiones de 
Procesos 
Internos 

 Toda 
convocatoria 
relativa a los 
procesos internos 
de postulación de 
candidaturas 
contará con el 
acuerdo de 
autorización del 
Comité Ejecutivo 
Nacional 

Para el método 
de elección 
directa se 
realizará la 
elección con 
miembros 
inscritos en el 
registro partidario 
o con miembros y 
simpatizantes. 
 
Para el método 
de convención de 
delegadas y 
delegados se 
realizará la 
elección 
mediante 
asamblea con la 
participación al 
menos el 50% de 
delegadas y 
delegados, así 
como consejeras 
y consejeros de 
partido. 
 
El método de 
Comisión para la 
Postulación de 
Candidaturas es 
un método de 
designación 
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Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

directa a cargo de 
siete integrantes 
de la comisión 
que son elegidos 
por el Consejo 
Político 
correspondiente 

PRD 

 Estatuto del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
2018. 

 Reglamento de 
Elecciones del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
2018. 

 La Dirección 
Nacional 
Ejecutiva, el 
Órgano Técnico 
Electoral, las 
Delegaciones 
Electorales 
estatales y la 
Dirección del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 
 
 

 

 La convocatoria 
establecerá las 
condiciones de la 
elección de que 
se trate, conforme 
a la normatividad 
interna que 
corresponda y las 
leyes aplicables 
al caso, las 
cuales serán 
vinculantes a las 
áreas 
responsables 
para iniciar los 
preparativos de la 
elección 

Se lleva a cabo 
mediante 
votación de 
congresistas y 
consejerías en 
asambleas del 
Congreso 
Nacional, el 
Consejo Nacional 
y los Consejos 
Estatales con 
carácter electivo, 
así como los 
Consejos 
Municipales 
según sea el caso 
o el tipo de 
elección. La 
Dirección Estatal 
Ejecutiva 
presentará el 
proyecto de 
dictamen ante el 
Consejo Estatal 
respecto de las 
candidaturas 
correspondientes. 
 
La Dirección 
Nacional 
Ejecutiva puede 
efectuar las 
designaciones de 
candidaturas 
estatales de 
manera directa, 
cuando se 
actualicen los 
supuestos 
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Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

establecidos en 
los estatutos 

PVEM 

 Estatutos del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 2018. 

 La Comisión 
Nacional de 
Procedimientos 
Internos, el 
Consejo Político 
Nacional, las 
Asambleas 
Estatales 
correspondientes 
y los Consejos 
Políticos 
Estatales 

 La aprobación del 
procedimiento y 
de la 
convocatoria para 
postular 
candidatos a 
cargos de 
elección popular 
consiste en 
verificar su 
regularidad, y 
revisar que 
cumplan con los 
requisitos 
previstos en la 
normatividad 
partidaria 
aplicable 

 Por elección 
directa se 
entiende el 
procedimiento 
mediante el cual 
los electores de 
una jurisdicción 
determinada 
participan con 
voto directo, 
personal y 
secreto en los 
términos que 
disponga la 
convocatoria 
respectiva, y 
deberá realizarse 
con militantes 
inscritos en el 
Padrón de 
Militantes del 
Consejo Político 
Nacional 

PT 
 Estatutos del 

Partido del 
Trabajo. 2018. 

 El Consejo 
Político Nacional, 
la Comisión 
Nacional de 
Elecciones y 
Procedimientos 
Internos, la 
Comisión 
Nacional de 
Vigilancia de 
Elecciones, las 
Comisiones 
Estatales de 
Elecciones y 
Procedimientos 
Internos y las 
Comisiones 
Estatales de 
Vigilancia de 
Elecciones 

 La Convocatoria 
interna que emita 
la Comisión se 
publicará en uno 
de los diarios de 
circulación estatal 
y en la página 
web oficial del 
Partido del 
Trabajo; deberá 
contener por lo 
menos los 
requisitos 
previstos en el 
artículo 44 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos 

 Votación de 
manera directa 
por los 
integrantes de la 
Comisión de 
Elecciones y 
Procedimientos 
Internos, a través 
de votación 
nominal 
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Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

MC 

 Estatutos del 
Partido 
Movimiento 
Ciudadano. 2018. 

 Reglamento de 
Convenciones y 
Procesos 
Internos. 2018. 

 La Comisión 
Operativa 
Nacional, la 
Asamblea 
Electoral 
Nacional, la 
Comisión 
Nacional de 
Convenciones y 
Procesos 
Internos, 
Convenciones 
Estatales de 
procesos internos 
y Asambleas 
Electorales 

 Las 
Convocatorias 
establecen las 
normas 
particulares a que 
deberán sujetarse 
los procesos 
internos de 
selección y 
elección de 
precandidaturas 
de elección 
popular de 
conformidad con 
la LG IPE y la 
LGPP o 
equivalentes de 
las entidades 
federativas 

 Para el método 
de elección 
directa, se realiza 
una asamblea 
electoral nacional 
o estatal, según 
sea el caso, y se 
votan las 
precandidaturas 
correspondientes; 
en el método de 
elección indirecta, 
se utiliza el 
procedimiento 
que se haya 
establecido en la 
convocatoria 
respectiva para 
obtener los 
resultados 
atinentes 

Morena  Estatutos de 
Morena. 2018. 

 La Comisión 
Nacional de 
Elecciones, el 
Consejo 
Nacional, la 
Asamblea 
Nacional 
Electoral, las 
Asambleas 
Estatales y 
Municipales 
Electorales y los 
Consejos 
Estatales 

 La convocatoria 
para la 
realización de los 
procesos 
electorales 
internos debe 
cumplir con lo 
establecido en los 
estatutos, así 
como lo 
establecido en las 
leyes generales y 
las leyes locales 
aplicables 

Del total de 
candidaturas 
regidas por el 
principio de 
representación 
uninominal, se 
destinará hasta el 
50% de las 
mismas a 
personalidades 
externas. 
 
Las listas de 
candidaturas por 
el principio de 
representación 
proporcional 
incluirán un 33% 
de externos que 
ocuparán la 
tercera fórmula 
de cada tres 
lugares. 
 
Las candidaturas 
externas serán 
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Partido Reglamentación 
Órgano (s) 

competentes de 
la selección de 
candidaturas 

Emisión de la 
Convocatoria 

Forma de 
selección 

presentadas por 
la Comisión 
Nacional de 
Elecciones al 
Consejo Nacional 
de Morena para 
su aprobación 
final 

PUP 
 Estatutos del 

Partido Unidad 
Popular. 2018. 

 La Asamblea 
Estatal, el comité 
Ejecutivo Estatal, 
las Asambleas 
Distritales y 
Municipales, los 
Comités 
Municipales y los 
Comités de Base. 

 La convocatoria 
se emite para 
realizar 
asambleas en 
donde se eligen 
las 
precandidaturas, 
tomando en 
cuenta los 
requisitos de 
elegibilidad 
establecidos por 
La CPELSO, la 
LGPP y los 
Estatutos 

Las 
precandidaturas 
se votan por 
mayoría 
calificada 
(cincuenta más 
uno de los votos); 
la votación se 
realiza por los 
Comités 
Municipales y de 
Base, pasando 
por los Comités 
distritales y el 
Comité Estatal. 
 
En caso de no 
haber registro de 
precandidaturas, 
se podrán realizar 
encuestas de 
opinión, con el fin 
de determinar 
que ciudadanos o 
ciudadanas 
podrán ser 
registrados como 
precandidatos 
externos por el 
Partido Unidad 
Popular 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros de la Dirección Ejecutiva de Partidos 
Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del IEEPCO (2018). 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los órganos, métodos y formas 

de selección de las candidaturas de los ocho partidos políticos que participaron en 
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el proceso electoral de 2018 en Oaxaca8 son sumamente distintos. En la 

información proporcionada por cada partido a la Dirección Ejecutiva de Partidos 

Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del IEEPCO, se puede 

corroborar que los partidos contemplan diversos órganos de selección, entre los 

métodos identificados se encuentran: votación de militantes, elección directa, 

Convención de Delegados y Delegadas, creación de una Comisión para la 

Postulación de Candidaturas, por usos y costumbres, por un consejo político estatal 

o nacional, Comisión de Procedimientos Internos o de Elecciones y Procedimientos 

Internos, asambleas electorales nacional o estatales, insaculación y encuesta. 

Respecto de quiénes tienen derecho a votar, se contemplan: votación de 

militantes, miembros inscritos en el registro partidario o miembros y simpatizantes, 

delegadas y delegados, congresistas y consejerías, militantes inscritos en el Padrón 

de Militantes, integrantes de la Comisión de Elecciones y Procedimientos Internos; 

es importante mencionar que todos los partidos políticos incluyen el procedimiento 

de elección directa. En todos estos mecanismos y etapas prevalecen estructuras 

generizadas que impactan en el ejercicio pleno de los derechos políticos y 

electorales de las mujeres.  

 

 

  

                                                 
8 Los partidos son: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, Morena y PUP. 
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CAPÍTULO 2 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CRUCE DEL CONTEXTO NACIONAL Y 
LOCAL 

 

Desde 1948, México ha suscrito tratados internacionales que protegen el derecho 

de las mujeres a participar en la vida política del país en condiciones de igualdad 

con los hombres; también en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y otras leyes generales prevalece este principio. En total, diez 

tratados internacionales,9 ocho leyes generales y dos leyes orgánicas10 obligan al 

Estado a reconocer la igualdad en la esfera política y a realizar las acciones 

necesarias para proteger el derecho de las mujeres a la igualdad de acceso a las 

funciones públicas del país.  

Resalta el hecho de que los tratados internacionales fueron invocados por los 

tribunales electorales para garantizar los derechos políticos de las mujeres mucho 

antes de que se reconocieran en las leyes nacionales; tal es el caso de la CEDAW, 

para determinaciones como la paridad a nivel municipal.11 La Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing refiere que la participación igualitaria de la mujer 

en la toma de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia, 

sino una condición necesaria para tener en cuenta los intereses de las mujeres. 

                                                 
9 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948), 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969), Carta de la Organización de Estados Americanos (1948), Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del hombre (1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (CEDAW) (1994), Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer (1952, ratificado en 2008), Convención de Estambul (2014). 
10 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2018), Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (2017), Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018), 
Ley General de Partidos Políticos (2019), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (2020), Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (2020), 
Ley General en Materia de Delitos Electorales (2020), Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (2020), Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (2020) y Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación (2020). 
11 Véase la sentencia de la Sala Superior: SUP-REC-46/2015, en donde se confirmó que la paridad 
de género aplica de manera alternada en todas las candidaturas para integrar a los ayuntamientos. 



59 
 

En este sentido, es evidente que en el país se ha avanzado en la igualdad 

formal o de jure, la cual implica la misma titularidad de derechos entre hombres y 

mujeres en la ley. Sin embargo, en la igualdad sustantiva o de facto que significa la 

posibilidad del ejercicio efectivo del derecho, del cual la persona es titular por 

mandato legal (De la Cruz, 2009), prevalecen obstáculos para que las mujeres 

accedan a la esfera política en espacios libres de violencia.  

La exigencia de reconocer el derecho de las mujeres a participar en la política 

ha estado presente desde el movimiento sufragista. Cabe recordar que el voto 

femenino se reconoció en México a nivel local en 1948, y en lo federal en 1953; pero 

ha sido en los últimos 15 años, sobre todo, cuando se ha ampliado la agenda pública 

hacia la participación sustantiva de las mujeres en los asuntos públicos en 

condiciones de igualdad. La ausencia de mujeres en la política, y en específico de 

los cargos de elección, afecta en particular a las que quieren participar en dicho 

ámbito y encuentran obstáculos para hacerlo; además, también es evidente que 

este déficit impacta de forma negativa en la sociedad en su conjunto.  

Como lo señala la Declaración de Atenas de 1992: “Las mujeres representan 

la mitad del talento y las habilidades potenciales de la humanidad, y su baja 

representación en la toma de decisiones es una pérdida para la sociedad en 

general” (Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, 1992). Las mujeres han sido 

tratadas como minoría y por mucho tiempo las democracias no repararon en su 

participación; ahora la exigencia de las democracias paritarias es parte de la agenda 

pública a nivel internacional.  

 

2.1 De las cuotas a la paridad, la política pública de igualdad en la esfera 
política en México 
 

Las cuotas son parte de las medidas afirmativas o acciones positivas que tienen 

como objetivo contribuir a la igualdad no sólo declarativa, sino también de hecho. 

Como lo señala García Prince (2013), el antecedente de las cuotas se encuentra en 

la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Copenhague en 1980, y 
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en la Conferencia de Nairobi de 1985, pero se desarrollan de manera plena en la 

Conferencia de Beijing. 

Este tipo de estrategias corresponde a las “políticas interfaces”, que buscan 

resultados a corto plazo con la mejoría de la situación y posición de las mujeres, 

como paso intermedio mientras se gesta la plena igualdad. El enfoque se sitúa en 

la dimensión de igualdad de oportunidades, cuyo fin es la equidad de género a 

través de eliminar los obstáculos que han propiciado la histórica exclusión de las 

mujeres (Subiñas, 2013).  

No obstante, una de las grandes críticas a estas políticas interfaces es que 

equiparar las condiciones de partida no implica necesariamente que haya igualdad 

en todo el trayecto, lo cual supone el completo ejercicio del derecho o la garantía; 

tampoco significa transformar las raíces de las relaciones desiguales del poder.  

En cuanto a las cuotas, es relevante rescatar la experiencia y estudios 

realizados por Dahlerup (2006), quien propone una clasificación de éstas en la 

esfera política tomando en consideración si son obligatorias o no, y en qué parte del 

proceso de nominación se colocan (aspirantes, candidaturas o escaños 

reservados). Dahlerup (2006) tiene una visión crítica al señalar que si bien las 

cuotas tienen aspectos positivos cuantitativos como el aumento de mujeres en los 

cargos y cualitativos como el empoderamiento, también implican aspectos 

negativos como la estigmatización y los topes invisibles; es decir, que se conviertan 

en techos y no en pisos, así como fraccionamientos no deseados entre diferentes 

grupos de mujeres. 

Como antecedente de la política de igualdad, en 1993 México hizo la primera 

recomendación de cuota a los partidos políticos para promover un mayor número 

de mujeres en las candidaturas; sin embargo, en el COFIPE no había sanciones por 

incumplimiento. Tres años más tarde, en 1996, se recomendó a los partidos que no 

más de 70% de las candidaturas fueran para el mismo género; no obstante, en la 

ley electoral tampoco se mencionaban sanciones en caso de no hacerlo.  

En 2002 se empieza a dibujar una política de igualdad, cuando se aprobó la 

primera cuota de género que obligaba a los partidos políticos a cumplir con 70/30 

de postulaciones de un sexo en mayoría relativa y listas de representación 
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proporcional, que debían ser integradas por segmentos de tres candidaturas donde 

una de ellas debía ser de género distinto. Por primera vez se incluyeron sanciones 

en caso de no acatamiento; la sanción era una amonestación pública y la negativa 

al registro de candidaturas (Hevia, 2019). Empero, el propio Instituto Federal 

Electoral de entonces avalaba la excepción en torno al cumplimiento de las cuotas 

si los partidos realizaban la selección de candidaturas mediante “métodos 

democráticos”.  

En 2008 la cuota subió a 40%, y dicho porcentaje debería ser aplicado en las 

elecciones federales siguientes; a pesar de ello no se eliminó la excepción al 

cumplimiento. En el artículo 219 del COFIPE se indicaba que quedaban 

“exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que fueran 

resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada 

partido” (DOF, 2011). Esto limitó el alcance de la medida, pues dicho apartado fue 

utilizado para postular menos mujeres. 

Al respecto, una sentencia histórica fue la SUPJDC-12624/2011, en la cual 

la Sala Superior del TEPJF en el contexto del proceso electoral de 2012 definió 

que aun cuando el partido político o coalición eligiera a sus candidatos de mayoría 

relativa mediante un proceso de elección democrático, se debía respetar el 

cumplimiento de la cuota. Como señala Alanis (2019), para que las cuotas sean 

efectivas no deben tener excepciones, y menos aun cuando se pretende quitar 

espacios a las mujeres aludiendo al procedimiento democrático de la selección de 

candidaturas. La sentencia termina con esa discrecionalidad y obliga a cumplir con 

la acción. 

La investigadora Blanca Peña ha hecho una de las recopilaciones más 

exhaustivas sobre los cambios en la legislación mexicana respecto al 

reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en la esfera política; tal es 

el caso de los artículos: “La cuota de género en la legislación electoral mexicana: 

¿igualdad de oportunidades o igualdad de resultados?” (Peña, 2003) y “La paridad 

de género: eje de la reforma político-electoral en México” (Peña, 2014) y del libro 

más reciente: Impacto de las medidas afirmativas de género y de personas 

indígenas en el registro de candidaturas del Proceso Electoral Federal 2017-2018 
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(Peña, Alanis y Hevia, 2019), del cual se retoman los siguientes cuadros que 

describen de manera precisa la evolución jurídica en México en torno al 

reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.  

 

Cuadro 8. Reformas al COFIPE de diseño de cuota de género  
y jurisprudencia para su obligación 

 
Año de reformas 

al COFIPE 
Principales características del diseño de cuota de género 

1993 
 

Recomendación a los partidos de promover un mayor número de 
mujeres en procesos electorales, pero sin carácter de obligatoriedad 
ni sanciones por incumplimiento. 

1996 Recomendación para no postular más de 70% de candidaturas de 
un mismo género, pero sin sanciones por incumplimiento. 

2002 Cuota 70/30 candidaturas a diputados y senadores MR y RP; y en 
listas plurinominales, en cada uno de los tres primeros segmentos, 
habrá una candidatura de género distinto. Incluye sanciones por 
incumplimiento. Se exenta a los partidos el cumplimiento de la cuota 
cuando la selección de candidaturas a diputaciones de MR se 
efectúe por voto directo. 

2008 Cuota 60/40 candidaturas a diputados y senadores MR y RP. Las 
listas de representación proporcional se integrarán por segmentos 
de cinco candidaturas. En cada segmento de cinco habrá dos 
candidaturas de género distinto de manera alternada. Se mantienen 
sanciones por incumplimiento. Se modifica el criterio de excepción al 
cumplimiento de la cuota cuando la selección de candidaturas a 
diputaciones de MR sea resultado de un proceso democrático, de 
acuerdo a estatutos internos de los partidos políticos. 

Jurisprudencia 
16/2012 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-12624/2011 y acumulados  
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-475/2012 y acumulados.  
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-510/2012 y acumulados. 

Fuente: Tomado de Peña, Alanis y Hevia (2019). 
 

En 2014, México aprobó el principio de paridad en el acceso de las mujeres 

a la mitad de las candidaturas a diputaciones federales;12 sin embargo, su alcance 

ha superado las expectativas. Así lo señalan Peña, Alanis y Hevia (2019): 

                                                 
12 En el artículo 41 de la CPEUM se indica: “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”. 
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México da un gran paso en el pleno reconocimiento constitucional del principio 

de paridad de género para el registro de candidaturas a todos los cargos de 

elección en todos los ámbitos de gobierno, sin excepciones. Se da fin a 

simulaciones interpretativas que han restringido el acceso igualitario entre 

hombres y mujeres a los espacios públicos de toma de decisiones. La paridad 

como principio no podía ni debía reconocerse y garantizarse a golpe de 

sentencias, mucho menos poniendo en riesgo y violentando a las mujeres que 

valientemente habían decidido incursionar en la política. 

 
Hace seis años, México se sumó a la lista de los pocos países que han 

aprobado la paridad en las candidaturas. La primera nación en hacerlo fue Francia 

(2000), seguido de Bélgica (2002), Bolivia (2004), España (2007), Costa Rica (2009) 

y Ecuador (2009); posteriormente fue aprobada en Senegal (2010), Túnez (2011), 

Nicaragua (2012), Honduras (2012), Argentina (2017) y Perú (2020). En total, 13 

países han aprobado la paridad con diferentes esquemas, ya sea desde la paridad 

en las candidaturas o desde la composición de los órganos de representación. Los 

retos para que la paridad alcance su objetivo no han sido menores en todos estos 

países. 

De acuerdo con la literatura en el tema, la paridad es un proceso estratégico 

contra el monopolio masculino del poder político y busca un reparto equitativo de 

éste entre hombres y mujeres; pero también es una propuesta de transformación de 

todos los ámbitos de la vida en sociedad, incluidos el económico, social, cultural y 

privado (Cobo, 2004). A diferencia de las cuotas, la paridad no tiene temporalidad, 

es una medida definitiva que implica un nuevo contrato social. Esta idea contrasta 

con el contrato social propuesto por autores como Rousseau, el cual han 

demostrado autoras como Rosa Cobo (2004) está concebido de un modo 

androcéntrico, ya que se trata de un contrato sexual en donde los hombres seres 

racionales se pueden dedicar completamente al ámbito público, mientras que las 

demás tareas, necesarias para la subsistencia, han de ser desempeñadas por las 

mujeres. 
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Cabe señalar que el concepto de paridad al igual que otros conceptos 

teóricos se ha transformado de manera paulatina. Si bien en su origen, con la 

declaración de Atenas, se definió como una justicia democrática, 13 años después 

en el Consenso de Quito su aplicación se extendió no sólo a lo político, sino al 

espacio de la vida privada y familiar. En tanto, en el Consenso de Brasilia de 2010, 

se le definió como igualdad de resultados, lo cual impacta en otros temas como el 

financiamiento de campañas e inserción en las estructuras partidistas, además de 

mencionarse mecanismos para sancionar el incumplimiento. En el Consenso de 

Santo Domingo de 2013 se nombró a la paridad como una política de Estado; por 

su parte, en el Parlatino de 2015 se hizo referencia a tres fases que la conforman, 

donde la última implica un modelo paritario de relaciones de poder (Llanos y 

Martínez, 2018). En este sentido, queda claro que la paridad es más que una 

igualdad numérica.  

Cuadro 9. La transición del concepto de paridad 
 

Instrumento Alcances de la paridad 
Declaración 
de Atenas 
(1994) 

Justicia democrática, peso poblacional y capacidades de las 
mujeres. 

Consenso de 
Quito  
(2007) 

La igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, 
en los mecanismos de participación y representación social y 
política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos 
tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión 
estructural de las mujeres. 

Consenso de 
Brasilia 
(2010) 

Mecanismos para asegurar la participación político-partidaria de 
las mujeres que, además de la paridad en los registros de 
candidaturas, aseguren la paridad de resultados y mecanismos 
para sancionar el incumplimiento de las leyes. 

Santo 
Domingo 
(2013) 

Compromiso con las agendas estratégicas para alcanzar la 
paridad en la participación política y la paridad de género como 
política de Estado. 

Parlatino 
(2015) 

Igualdad de género, mismas oportunidades, paridad en todas 
las áreas de gobierno y poderes del Estado, y modelo paritario 
de relaciones de poder en los partidos políticos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Llanos y Martínez (2018).  
 

En este contexto, es posible observar la evolución de los alcances y objetivos 

de la paridad en México. Si bien en 2014 se aprobó dicho principio en la CPEUM 

como una igualdad en el número de postulaciones de candidaturas en el Congreso 
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federal y congresos locales, en 2015 permeó también en los municipios. En 2019 

se configuró como la apuesta más importante en materia de igualdad, en términos 

de nuevos equilibrios de poder, pues se convirtió en un principio constitucional 

transversal para la conformación de organismos autónomos, órganos públicos de 

los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y de los tres ámbitos 

de gobierno (municipal, estatal y federal), ya sea por elección o por designación, 

además de constituirse como un mandato progresivo para los municipios indígenas. 

Lo anterior quedó plasmado en el proceso de designación de consejeras y 

consejeros del INE de 2020, donde se analizó la paridad desde dos posturas. La 

primera con un artículo publicado en la revista Voz y Voto, en donde se le considera 

solamente un requisito para cumplir con el mismo número de postulaciones; y la 

segunda con el posicionamiento de Mujeres en Plural organización identificada 

como uno de los actores clave en la investigación, en el cual se concibe a la 

paridad no sólo como un criterio procedimental y numérico, sino como uno 

sustancial. Ambas posturas se exponen en los siguientes párrafos.  

 
Quienes se pronuncian por que sean tres o cuatro mujeres las que ocupen las 

vacantes en el Consejo General del INE pueden estar haciendo lo políticamente 

correcto, pero la Constitución no admite lenguaje o interpretaciones a modo. 

Paridad es igualdad de número. Dos y dos son cuatro. Aquí y en China (Voz y 

Voto, 2020). 

 
Estamos convencidas, que en este proceso de selección de las cuatro personas 

aspirantes que cubrirán las vacantes de consejerías electorales en el INE, 

cuando menos tres listas (quintetas) deberán ser integradas por mujeres […] 

ninguna integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha 

tenido más de cuatro mujeres, y nunca una mujer ha sido electa como 

Consejera Presidenta. La composición del INE, al igual que las otras 

instituciones autónomas, regularmente ha respondido a esquemas 

androcéntricos que relegan a las mujeres de estos espacios de toma de 

decisiones (Mujeres en Plural, 2020). 
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La perspectiva de la paridad más allá de lo numérico ha permeado también 

en las decisiones de los órganos jurisdiccionales (como los tribunales electorales), 

por ejemplo, en el recurso de reconsideración SUP-REC-1279/2017 de la Sala 

Superior del TEPJF, respecto a la designación de regidurías de representación 

proporcional en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. Dicho municipio 

quedaría representado por diez mujeres y ocho hombres. En los agravios se 

destaca que la autoridad electoral debía modificar las listas para que la 

conformación fuera paritaria, es decir, nueve hombres y nueve mujeres.  

En la exposición de motivos, la Sala Superior del TEPJF le dio la razón al 

Instituto Electoral de Coahuila y a la Sala Monterrey; por lo tanto, se conservó una 

mayoría de mujeres en la conformación del ayuntamiento, al determinar que ellas 

pertenecen al género históricamente subrepresentado y que no debe haber un 

entendimiento en términos neutrales de las reglas de paridad de género (TEPJF, 

2017b). 

En este sentido, la paridad representa un avance en la estrategia para la 

transversalización o mainstreaming de género, cuyo modelo no sólo promueve la 

integración de las mujeres en dominios predominantemente masculinos, sino que 

tiene el objetivo de alcanzar una transformación de las relaciones de género. El 

concepto de transversalización fue adoptado por el Parlamento Europeo en 1997 

en la resolución A4-0251/97, en la cual se señala que la Unión Europea tendrá como 

misión promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

introduciendo este principio en todas las políticas y en todos los programas. “Se 

trata de un instrumento metodológico para lograr la igualdad, un proceso con 

diferentes acciones, una estrategia y un medio cuyo objetivo es lograr la igualdad 

de géneros” (García Prince, 2013: 11). 

Parte del debate implica, además, entender que la paridad por sí sola no es 

suficiente para modificar las relaciones desiguales de poder, por eso son necesarias 

medidas adicionales que permitan, por ejemplo, que las mujeres puedan acceder a 

los cargos públicos en espacios libres de violencia; también implica una 

transformación del ámbito privado, como lo refiere Ajamil (2014): 
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Reformar el Estado en clave de democracia paritaria supone no sólo la incursión 

de las mujeres en el ámbito público, sino también y en paralelo la entrada plena 

de los hombres en el dominio privado. Esto supone un “contrato de género”, 

para materializarlo hay que avanzar hacia otra forma de organizar la sociedad, 

el trabajo, los tiempos, y conciliar de verdad la vida profesional y personal; la 

vida familiar y la vida política o sociocomunitaria. 

 

La implementación de la paridad ha sido un proceso de aprendizajes, de 

documentar, evidenciar y denunciar las simulaciones para cumplir con el principio, 

de decisiones de los órganos administrativos como los institutos electorales y 

también de los jurisdiccionales para “emparejar la cancha”. Han pasado seis años 

de luchas y resistencias respecto a la participación de las mujeres en la esfera 

política; por lo tanto, es necesario preguntarnos si es posible que en una sociedad 

donde ha prevalecido el orden social de género se pueda implantar la paridad como 

un principio sustancial de igualdad, o qué implicaciones tiene la paridad para los 

partidos políticos como una nueva forma de distribución del poder, entre otras 

cuestiones. 

 

2.2 La paridad en el ámbito municipal y el rechazo de los partidos políticos  
 

En 2014, la iniciativa de reforma constitucional planteó la necesidad de elaborar una 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y una Ley 

General de Partidos Políticos (LGPP), en las que deberían establecerse “las reglas 

para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y 

locales, así como las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus 

obligaciones” (Peña, 2014). 

Como se mencionó antes, el principio de paridad no permeó en los 

ayuntamientos de manera inmediata, pues había sido omitido en la reforma de 2014 

al ser instaurado sólo para los congresos federales y locales.13 Fue la Sala Superior 

                                                 
13 Existe una omisión en la ley respecto a las postulaciones paritarias en los cargos unipersonales, 
por ejemplo, las gubernaturas, donde el sesgo entre hombres y mujeres sigue siendo importante. En 
toda nuestra historia como república, es decir, desde 1824, hemos tenido apenas nueve 
gobernadoras, incluyendo las dos interinas y las electas en el último proceso electoral de 2018. Las 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la que resolvió 

en la sentencia SUP-REC-46/2015 que la paridad también debería ser aplicada 

de forma alternada en todas las candidaturas para integrar ayuntamientos: 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías (paridad vertical), así como en 

la totalidad de los ayuntamientos de cada entidad federativa (paridad horizontal) 

(TEPJF, 2015c); esto sin mencionar a los municipios que se rigen por SNI,14 los 

cuales en su mayoría están ubicados geográficamente en Oaxaca (417).  

En 2014, el Congreso de Morelos modificó el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (CIPEM) para homologarlo con la recién aprobada 

reforma; en el artículo 180 se estableció lo siguiente: 

  
Las candidaturas para miembros de ayuntamientos se registrarán ante el 

consejo municipal electoral que corresponda, por planillas integradas por 

candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, que se 

elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una lista de regidores, 

propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la 

legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional. 

Atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se registre se 

integrará por un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de 

garantizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de 

distinto género hasta agotar la lista correspondiente (CIPEEM, 2015). 

 

En atención al artículo 180, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC) aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, 

donde estableció que la paridad de género y alternancia en candidaturas aplicaba 

en la integración de toda la planilla: presidencia municipal, sindicaturas y regidurías 

(vertical). El IMPEPAC también señaló que en 50% de los municipios se debían 

postular mujeres a presidentas municipales (horizontal), con el fin de potenciar el 

acceso a los cargos de ambos géneros de forma igualitaria (IMPEPAC, 2015). 

                                                 
entidades que han contado con gobernadoras son: Colima (1979), Tlaxcala (1987), Yucatán (1991 y 
2007), Ciudad de México (1999 y 2018), Zacatecas (2004), Sonora (2015) y Puebla (2018).  
14 En México, sólo cuatro entidades reconocen dichos sistemas: Oaxaca (417 municipios), 
Michoacán (Cherán), Guerrero (Ayutla de los Libres) y Chiapas (Oxchuc). 
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Dicho acuerdo fue impugnado por el Partido Acción Nacional (PAN), el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Socialdemócrata de 

Morelos (PSDM), los cuales interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos al señalar que la paridad de género sólo debía 

aplicar a las candidaturas en regidurías. En la sentencia RAP/012/014/015/2015, 

dicho tribunal confirmó el acuerdo del IMPEPAC y declaró infundados los agravios 

presentados por los partidos políticos (TEEM, 2015). 

En este proceso, el Congreso de Morelos emitió un “Dictamen Aclaratorio” 

(25/02/2015) del artículo 180 del código local, precisando que el principio de paridad 

de género no aplicaba a las fórmulas de candidatos de presidentes y síndicos 

municipales. Posterior al Dictamen Aclaratorio, el PSDM impugnó nuevamente la 

sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, esta vez con un juicio de 

revisión constitucional presentado ante la Sala Regional Distrito Federal, del TEPJF. 

Dicha Sala confirmó los criterios de paridad vertical y horizontal en la postulación de 

candidaturas de los ayuntamientos en el expediente SDF-JRC-17/2015 y 

acumulados.  

Al conocer el resultado de la sentencia, el PSDM acudió a la Sala Superior 

del TEPJF e interpuso un recurso de reconsideración. La Sala Superior resolvió el 

caso con la sentencia SUP-REC-46/2015, en donde confirmó que la paridad de 

género aplica de manera alternada en todas las candidaturas para integrar 

ayuntamientos (TEPJF, 2015b). 

El largo trayecto desde la aprobación de la paridad en lo local por parte del 

IMPEPAC, hasta la última instancia jurisdiccional que la confirmó, deja ver el 

tortuoso camino andado para llegar a lo que hoy es una regla. Este caso es 

importante, porque permite observar las posiciones de los partidos políticos en 

contra del principio, incluso la posición del propio Congreso de Morelos, el cual en 

el dictamen aclaratorio también se declara en contra de cumplir de manera vertical 

y horizontal este principio constitucional. Tanto el papel de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE) como el de los tribunales han sido fundamentales para 

seguir avanzando en el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en 
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los órganos de elección, el cual se ha garantizado en palabras de la exmagistrada 

María del Carmen Alanis “a golpe de sentencias”.   

 

2.2.1 La paridad en la integración de los municipios con sistemas normativos 
internos  
 

La reforma constitucional más reciente, aprobada en 2019, consolida la paridad no 

sólo en las postulaciones, sino en la integración de los municipios. Al modificar el 

artículo 2 de la CPEUM, se mandata la aplicación de este principio en los pueblos y 

comunidades indígenas, al declararse lo siguiente:  

 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: […] VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de 

género conforme a las normas aplicables (DOF, 2019). 

  

Este artículo es particularmente importante para Oaxaca, pues es la entidad 

con mayor número de municipios que eligen autoridades por SNI (417).  

Además, la reforma de 2019 a la LGIPE indica que la paridad en los 

municipios con SNI se debe aplicar de forma gradual. En el numeral 3 del artículo 

26 se mandata lo siguiente:  

 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios 

con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las 

constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con 

el propósito de fortalecer la participación y representación política de 

conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio de 

paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la 

Constitución, de manera gradual (DOF, 2020a). 
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Es de suma relevancia haberse determinado que en los municipios que se 

rigen por SNI la integración paritaria de los ayuntamientos tiene que ser gradual, en 

respeto a la autonomía y libre determinación reconocida también en el artículo 2 

constitucional. Con esta decisión, las comunidades indígenas tendrán tiempo de 

realizar las acciones orientadas hacia la igualdad, y no será una imposición que, 

como lo declaran las propias mujeres indígenas, les resulta perjudicial.15 

 En 2014, en Oaxaca, el IEEPCO detectó que en 77 municipios con SNI no 

se permitía la participación de las mujeres en las asambleas comunitarias, es decir, 

no podían votar ni ser electas. A partir de entonces, se emprendieron diversas 

acciones que se describirán más adelante para que las comunidades 

incorporaran a las mujeres en los cabildos. Actualmente, de acuerdo con datos del 

IEEPCO (2021), las mujeres participan en todas las asambleas comunitarias, y los 

cabildos municipales tienen al menos a una mujer en el ejercicio del cargo.  

A lo largo de seis años, las comunidades han tenido tiempo de adecuar sus 

sistemas de cargos, el número de regidurías, los requisitos de elección, las 

convocatorias a las asambleas comunitarias, los citatorios para acudir a éstas, entre 

otras cuestiones, de tal forma que las mujeres se han incorporado a los cabildos 

manteniendo los sistemas comunitarios (Meixueiro y Vázquez, 2020). 

 A pesar de los avances, todavía son pocas las mujeres que ejercen el cargo 

de presidentas municipales en municipios con SNI. La gráfica 1 muestra que nunca 

ha habido más de 21, lo cual representa apenas 5% del total de estos municipios 

que eligen a sus autoridades de forma tradicional. Esto evidencia que prevalecen 

obstáculos para su incorporación a estos espacios, lo cual es un hecho relevante 

para la investigación, al referir que en ambos sistemas de elección las mujeres son 

discriminadas. Como se mencionó anteriormente, esto impacta en los municipios de 

partidos políticos, pues son sistemas que interactúan de manera constante. 

 

  

                                                 
15 Así lo han manifestado mujeres indígenas en diferentes encuentros organizados por el IEEPCO, 
donde indicaron que debe haber una reflexión interna en los municipios y asambleas comunitarias, 
para no generar tensiones entre los derechos y las dinámicas comunitarias. 
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Gráfica 1. Oaxaca, presidencias municipales con SNI, desagregados por 
sexo 

 
Fuente: Meixueiro y Vázquez (2020).  

 

En torno a las acciones que ha realizado el IEEPCO desde 2014 y que 

pudieron propiciar la llegada de más mujeres a los ayuntamientos que eligen 

autoridades con SNI, destacan las siguientes. En 2014, el IEEPCO hizo la primera 

recomendación a diversos municipios que se rigen con SNI para que las autoridades 

electas incorporaran la perspectiva de género en la renovación de sus próximas 

autoridades, a fin de garantizar el derecho de acceso a los cargos de elección 

popular en condiciones de igualdad y desde una perspectiva de género. 

En 2015 declaró la invalidez jurídica de varias elecciones, debido a que en la 

asamblea general comunitaria el máximo órgano de dirección y decisión en el 

municipio se impidió el derecho a votar de las mujeres (Vázquez y Enríquez, 2019; 

IEEPCO, 2019). Ambas acciones propiciaron que la gente de las comunidades 

indígenas reflexionara sobre cómo incluir mujeres en los espacios del cabildo. Esto 

tuvo como resultado que en las siguientes actas de asambleas se manifestara que 

al menos una mujer había sido electa para un cargo en el cabildo, y que las mujeres 

participaron de manera activa en la asamblea de elección, es decir, eligiendo al 

resto de representantes. 

Para cumplir con la obligación de armonizar a la legislación local con las 

disposiciones federales, el 30 de mayo de 2020 el Congreso de Oaxaca reformó la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Acceso de 
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Oaxaca. En los artículos transitorios de la reforma local se 

determinó que la paridad en sistemas normativos internos o indígenas sería gradual, 

logrando su cabal cumplimiento en 2023; por lo tanto, hay tiempo para identificar los 

obstáculos que pudieran presentarse. 

En este breve recorrido histórico es evidente que el camino hacia la paridad 

en el ámbito municipal no ha sido fácil. Las impugnaciones de los partidos políticos 

a los acuerdos de los institutos locales electorales han permitido consolidar la 

paridad desde los órganos jurisdiccionales, incluso antes que la aprobación en 

congresos locales o a nivel federal (2019). Sin embargo, vale la pena resaltar que 

el avance del principio de paridad en el ámbito jurídico ha sido expedito, a diferencia 

de la lenta evolución de la cultura androcéntrica que prevalece en los partidos 

políticos y dificulta su implementación. Desde 2014, los criterios para garantizar la 

participación de las mujeres en la esfera política han avanzado gradual y 

constantemente; empero, la respuesta de los partidos políticos a esta evolución ha 

sido en muchos casos de resistencia, simulación y obstáculos para su 

implementación y cumplimiento. 

 

2.3 El marco institucional de la paridad en Oaxaca: la conformación de las 
planillas para ayuntamientos  
 

La paridad obliga a los partidos políticos a postular mujeres en la mitad de las 

candidaturas, lo que garantiza su aparición en las boletas electorales e incrementa 

la probabilidad de ser electas. La medida contrarresta el obstáculo de la postulación 

y se enfoca en la igualdad de oportunidades. La implementación de la paridad está 

consagrada en el artículo 182 de la LIPEEO, donde se mandata a los municipios 

que se rigen por partidos políticos garantizar que la integración de las planillas se 

realice paritariamente entre las candidaturas propietarias y suplentes de un mismo 

género. También obliga a que las planillas respeten la paridad en la doble 

dimensión, vertical y horizontal, así como la alternancia de género, para hacer 

efectivo el principio constitucional.  
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La paridad vertical implica que en la postulación de cada una de las listas de 

diputaciones o planillas de concejalías se registre igual número de hombres y 

mujeres; en tanto, la paridad horizontal se refiere a la obligación de que haya un 

número igual de hombres y mujeres postulados en la primera lista de las concejalías 

en los municipios de la entidad. 

Respecto a la alternancia, si el primer concejal es mujer, el siguiente concejal 

deberá ser hombre, y así en forma sucesiva, hasta agotar los espacios en la planilla, 

generando el mismo número de integrantes mujeres que de hombres. En caso de 

que el número de concejales de la planilla sea impar, se debe respetar la mínima 

diferencia porcentual (LIPEEO, 2020). 

 

Cuadro 10. Ejemplo del principio de paridad en listas de 
ayuntamientos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LIPEEO (2020). 

 

A nivel estatal, corresponde a los OPLE vigilar que los partidos políticos 

cumplan con el principio de paridad en las postulaciones a ayuntamientos y 

diputaciones locales.16 En este sentido, en Oaxaca, la obligación del IEEPCO de 

                                                 
16 Es importante recordar que también la reforma electoral de 2014 transformó la forma en que se 
integran los OPLE; antes las y los consejeros eran electos por los congresos locales, ahora el 
proceso de selección lo lleva a cabo el INE, que culmina con entrevistas realizadas por las y los 
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vigilar el cumplimiento de la paridad se establece en el numeral 5 del artículo 182 

de la LIPEEO.  

 
El Instituto Estatal, en el ámbito de su competencia, tendrá 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 

(LIPEEO, 2020: 113). 

 

 Uno de los casos emblemáticos de las implicaciones por el incumplimiento 

de la paridad en lo municipal se presentó en Chiapas, en la elección de 2015. La 

Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-

294/2015 (TEPJF, 2015a), advirtió que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) aprobó el acuerdo de 

registro de candidaturas, pero no garantizó el cumplimiento del principio 

constitucional y convencional de paridad. La sentencia ordenó a los partidos 

políticos la sustitución de candidaturas para el registro paritario, y al Consejo 

General del INE analizar la conducta de los miembros del Consejo General del 

Instituto Electoral local, quienes convalidaron los registros de candidaturas pese a 

que resultaba evidente que no cumplían con los estándares de paridad de género. 

 Después de la investigación y como consecuencia del incumplimiento de la 

paridad en el registro de candidaturas y por irregularidades en la integración del 

listado nominal de votantes chiapanecos en el exterior para elegir diputado 

migrante, en febrero de 2016 el Consejo General del INE en el Acuerdo 

INE/CG80/2016 removió por unanimidad a dos consejeros locales del IEPC y 

destituyó con voto dividido a uno más (INE, 2016). Al ser impugnada la decisión del 

Consejo General del INE por parte de algunos partidos políticos, y exigir la 

destitución total de las y los consejeros del IEPC, el TEPJF en el recurso de 

apelación SUP-RAP-118/2016 consideró que, en efecto, el Consejo General del 

                                                 
consejeros electorales de dicho instituto. Los Consejos Generales de los OPLE están conformados 
de manera paritaria (INE, 2019). 
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INE tendría que haber destituido al total de las y los consejeros de dicho instituto 

por las faltas cometidas (TEPJF, SUP-RAP-118/2016, 2016). 

El Consejo General del INE acató dicha disposición y finalmente destituyó a 

la totalidad de las y los integrantes del IEPC. A partir de entonces, no se ha conocido 

otro caso donde los OPLE no respeten el principio constitucional de la paridad en el 

registro de candidaturas. De forma contraria, los institutos electorales locales han 

sido los principales impulsores de medidas afirmativas, las cuales muchas veces 

han ido más allá de lo que contempla la legislación estatal y federal, avanzando así 

en la conformación de órganos representativos de manera paritaria a nivel 

municipal. 

 

2.4 El diseño de la paridad de género en las elecciones municipales y la 
importancia del IEEPCO en su implementación 
 

Como se señaló en el planteamiento del problema, Oaxaca tiene uno de los modelos 

más favorables para promover el acceso de mujeres a la representación en términos 

del sistema electoral. Se reconoce: la paridad vertical, horizontal y alternancia en 

las planillas; propietarios y suplentes del mismo sexo; bloques de competitividad en 

municipios y distritos; listas de representación proporcional que inician con mujeres, 

y la negativa a que en ningún escenario posible un hombre ocupe un espacio 

ganado por una mujer.17 

La entidad ocupa el sexto lugar en el Índice de Paridad Política en el Ámbito 

Local18 (IPPAL), creado por Inmujeres (2020a), el cual contempla ocho 

dimensiones: 1) Compromisos con la igualdad en la Constitución y el marco legal 

locales; 2) Ejercicio de las mujeres al derecho al sufragio; 3) Existencia de 

mecanismo de cuota o paridad en la legislación local; 4) Presencia de mujeres en 

                                                 
17 En febrero de 2019, el Congreso de Oaxaca modificó los artículos 34, 41, 83 y 86 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal para que en los casos de licencias, suspensión, revocación, renuncias, 
abandono del cargo y fallecimiento, tratándose de concejales mujeres, el ayuntamiento garantizara 
que la sustitución fuera por otra mujer, respetando así el principio de paridad establecido en la 
CPEUM y en la Constitución estatal. 
18 El índice está compuesto por ocho dimensiones en los casos de licencias, suspensión, revocación, 
renuncias, abandono del cargo y fallecimiento, tratándose de concejales mujeres; asimismo, tiene 
35 indicadores y 40 subindicadores. 
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el Poder Ejecutivo y la Administración Pública local; 5) Presencia de mujeres en el 

Poder Legislativo local; 6) Presencia de mujeres en el Poder Judicial y Tribunal 

Electoral local; 7) Presencia de mujeres en los partidos políticos locales; y 8) 

Presencia de mujeres en el gobierno municipal (Inmujeres, 2020a).   

 

Gráfica 2. Índice de Paridad Política en el Ámbito Local 

(sólo municipios de partidos políticos) 

 
Fuente: Inmujeres (2020a). 

  

No obstante, antes de 2015, en Oaxaca no había medidas afirmativas para 

las mujeres respecto a su participación en los cabildos municipales; fue en 2016 

cuando los municipios que eligen autoridades por partidos políticos tuvieron que 

postular por primera vez candidaturas respetando el principio de paridad. Además 

de ello, para las elecciones de 2016 y 2018, el IEEPCO diseñó en los Lineamientos 

en Materia de Paridad de Género bloques de competitividad, los cuales impidieron 

que las mujeres fueran propuestas en espacios con menos posibilidades de ganar, 

es decir, donde los partidos recibieron menos votación. En términos cuantitativos, 
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la brecha de género19 en 2013 era de 94%, y en 2019 llegó a 74%; esto es, se redujo 

a partir de la aprobación de la paridad.  

Los lineamientos del IEEPCO establecieron dos bloques de municipios y 

distritos, que se dividieron en más y menos competitivos; en ambos bloques los 

partidos políticos tuvieron que hacer postulaciones paritarias. Esta medida 

afirmativa propició que las mujeres no fueran propuestas como candidatas 

únicamente en espacios con pocas posibilidades de ganar de acuerdo con la 

votación obtenida en la elección anterior (IEEPCO, 2015). 

 

2.5 La presencia de mujeres en el ámbito municipal antes y después de la 
paridad 
 

Las brechas de género en los cargos de elección como en las presidencias 

municipales demuestran que los partidos políticos han sido instituciones que 

perpetúan los roles de género y la desigualdad en la esfera política, al no postular 

mujeres en los cargos públicos o al aprobar sus candidaturas únicamente en 

espacios donde tienen pocas posibilidades de ganar, garantizando así el monopolio 

del poder político para los hombres.  

Si las mujeres no aparecen en las boletas y no tienen posibilidades de 

resultar electas, se eterniza la desigualdad en la esfera política. De acuerdo con 

información del Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG, 2017) y del 

Sistema Nacional de Información Municipal (s.f), antes de la aprobación de la 

paridad (en 2014) menos de 300 mujeres ejercían el cargo de presidenta municipal 

de un total de 2,465 municipios en el país, lo cual representaba apenas 12%; 

después de la paridad, ese número se incrementó a 545, lo cual representó 22%.  

  

  

                                                 
19 Es un concepto analítico que se refiere al alcance cuantitativo de las desigualdades existentes en 
el acceso, participación y control de los recursos, los servicios, las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo social, político, económico y cultural. 
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Gráfica 3. Presidentas municipales electas en México (2001-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CIEG (2017) y en el Sistema Nacional de 

Información Municipal (s.f.). 

 

Sin duda, las reglas de paridad importan e impactan en los resultados 

electorales (véanse los cuadros 11 y 12), sobre todo con el cambio entre 2013 y 

2016 en Oaxaca, periodo en el cual se redujo la brecha de género en los municipios. 

Sin embargo, en cuanto al análisis sustantivo, si consideramos las características 

de los municipios (como el número de habitantes, los recursos económicos y el 

prestigio social) sólo dos de los diez municipios más relevantes en el estado tienen 

una presidenta municipal (Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Santo Domingo 

Tehuantepec; ambas mujeres pertenecen al partido Morena) versus ocho hombres 

que ocupan estos espacios. La brecha de género en los 10 municipios más 

importantes de Oaxaca es de 60%.  
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Cuadro 11. Integración de cabildos de Oaxaca por sexo 
  Presidentas Síndicas Regidoras 

2013 Partidos políticos 9 46 350 
Sistemas Normativos 

Indígenas 
8 2 92 

Total de mujeres 
electas 

17 48 442 

2016 
(paridad en 

partidos) 

Partidos políticos 38 119 559 
Sistemas Normativos 

Indígenas 
20 18 565 

Total de mujeres 
electas 

58 137 1,124 

2018 
(paridad en 

partidos) 

Partidos políticos 52 104 410 
Sistemas Normativos 

Indígenas 
21 21 595 

Total de mujeres 
electas 

73 125 1,005 

2019 
(paridad en 

SNI) 

Los datos para partidos políticos son los mismos que para 2018 
Sistemas Normativos 

Indígenas 
20 34 825 

Total de mujeres 
electas 

72 138 1,235 

Fuente: Elaboración propia con información del IEEPCO (2019). 
 

Cuadro 12. Indicador de brecha de género en los municipios de Oaxaca 

Indicador Total de 
municipios 

Mujeres % 
Mujeres 

Hombres % 
Hombres 

Brecha de 
género 

Sexo / Presidencia 
municipal 2013 

570 17 2.9 553 97 536 94% 

Sexo / Presidencia 
municipal 2016 

570 58 10 512 90 454 79% 

Sexo / Presidencia 
municipal 2018 

570 73 12.8 497 87.2 424 74% 

Sexo / Presidencia 
municipal 2019 

570 72 12.6 498 87.4 426 74% 

Sexo / Presidencia 
de los 10 municipios 
más relevantes 2020 

10 2 20 8 80 6 60% 

Fuente: Elaboración propia con información del IEEPCO (2020).  
 

En cuanto al incremento de la presencia de mujeres en los cabildos, podemos 

ver que en los municipios que eligen autoridades por partidos políticos se transitó 

de nueve presidentas municipales en 2013 (5%) a 52 en 2018 (34%); es decir, se 

incrementó siete veces el número. De igual forma, en las sindicaturas se pasó de 

46 mujeres en 2013 (24%) a 104 en 2018 (55%), y respecto a las regidurías se 
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incrementó de 350 (28%) a 410 (36%). Estos cambios ocurrieron en tan sólo cinco 

años, desde que los tribunales electorales aprobaron la paridad en lo municipal y 

luego se garantizó con la reforma local de 2020. Además, como se observó en el 

apartado de paridad en los SNI, este avance también se registra en el otro sistema 

de elección de autoridades; de hecho, ahí la evolución fue mayor de acuerdo con 

los datos registrados, pues fue en los últimos años donde las mujeres empezaron a 

ocupar en mayor medida los cargos de síndicas y sobre todo de regidoras. 

En el caso del régimen de partidos políticos, el incremento más importante 

de mujeres se dio en las presidencias municipales, ya que en las regidurías y 

sindicaturas ya había participación de mujeres anteriormente en dicho sistema. A 

pesar de que los cabildos son espacios colegiados, la presidencia municipal es una 

figura central en términos de acceso al poder, recursos, toma de decisiones y 

prestigio; por ello no extraña que pocas mujeres hayan llegado a dicho cargo antes 

de la paridad (techos de cristal, pisos pegajosos, paredes de cemento). 

 

Gráfica 4. Integración de cabildos de Oaxaca por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en IEEPCO (2019). 
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Cuadro 13. Porcentajes de mujeres en Oaxaca en el ejercicio del cargo 
por el sistema de partidos políticos 

Año Presidentas 

municipales 

(total 153) 

Síndicas 

(total 187) 

Regidoras 

(total 1,232) 

2013 5% 24% 28% 

2016 24% 63% 45% 

2018 34% 55% 33% 

Fuente: Elaboración propia, con base en IEEPCO (2019). 
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CAPÍTULO 3 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 
 

Existen diferentes formas en las que se ha nombrado a la violencia que enfrentan 

las mujeres al ejercer sus derechos políticos y electorales. Instituciones y 

especialistas han conceptualizado este tipo de violencia sobre todo en tres 

categorías: 1) violencia contra las mujeres en política, 2) violencia política contra las 

mujeres y 3) violencia política contra las mujeres en razón de género. Para la 

especialista Margarita Dalton (Unnimedios, 2019), el término más adecuado es el 

de: violencia contra las mujeres en política, y no violencia política contra las mujeres, 

ya que de acuerdo con su reflexión, toda violencia que se ejerce contra las mujeres 

es política, pues tiene el objetivo de perpetuar las relaciones desiguales de poder 

basadas en el sexo (Unnimedios, 2019). 

Si bien hay coincidencia con la observación de Dalton, en la presente 

investigación se utiliza el término de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, pues así es como quedó establecida la definición en la reforma de 2020, 

en la LGAMVLV, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 

Cuadro 14. Tipos de definición de la violencia que enfrentan las mujeres al 
ejercer sus derechos políticos y electorales 

 
Institución o especialista Referencia 

Comité de Expertas de CEDAW (2014) Violence against women in politics 
Ley Modelo del Comité de Expertas 
Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (2018) 

Violencia política contra las mujeres 

Protocolo Modelo para Partidos Políticos / 
CIM-OEA (2019) 

Violencia contra las mujeres en la vida 
política 

Ley 243 de Bolivia (2012) Acoso y violencia política hacia las mujeres 
Protocolo México (2016) Violencia política contra las mujeres 
Protocolo México (2017) Violencia política contra las mujeres en 

razón de género 
Mona Lena Krook y Juliana Restrepo 

(2016) 
Violencia contra las mujeres en política 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (2020)  

Violencia política contra las mujeres en 
razón de género 
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María del Carmen Alanis (2020) Violencia política hacia las mujeres 
Margarita Dalton Palomo (2019) Violencia contra las mujeres en la política 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos referidos. 
 

Más allá de la categoría empleada, el término se refiere a una de las respuestas del 

sistema patriarcal para garantizar su permanencia. Esta violencia ocurre en la esfera 

pública y privada; tiene lugar antes, durante y después de los procesos electorales, 

así como en el ejercicio de un cargo público, ya sea por elección o por designación. 

Su finalidad es evitar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos en 

lo individual, pero también es un mensaje al colectivo de mujeres sobre su papel 

como intrusas en el ejercicio del poder (Krook, 2017; Alanis, 2020).  

Existe un debate interesante sobre si la violencia política en razón de género 

debe ser analizada como un fenómeno que afecta de manera distinta a las mujeres 

(Alanis, 2020; Alanis, 2018; Krook, 2017; Krook y Restrepo, 2016; ONU, 2018), o si 

este tipo de violencia corresponde como lo proponen otras voces sólo a una 

subcategoría de la violencia en general, y a la debilidad de los Estados con 

democracias en construcción (Piscopo, 2016). 

 Sin embargo, hay quienes consideran que las causas de la violencia política 

en razón de género van más allá de la debilidad de los Estados o de las democracias 

emergentes, y argumentan que esta modalidad de violencia tiene características y 

efectos particulares, la cual está presente incluso en democracias consolidadas 

como en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera; por ello defienden que 

se estudie con un término específico. Un ejemplo de que este tipo de violencia no 

ocurre solamente en Estados débiles y en democracias en consolidación es la 

intervención de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso de Estados 

Unidos, quien denunció a Ted Yoho, un legislador republicano que se refirió a Cortez 

con expresiones sexistas (Luke y Edmondson, 2020).  

Para la presente investigación es fundamental el informe de la Relatora 

Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y 

Consecuencias, donde se determina que:  
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Tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la 

política. Esos actos de violencia contra la mujer, sin embargo, se dirigen a ellas 

debido a su género y adoptan formas basadas en el género, como las amenazas 

sexistas o el acoso y la violencia sexuales. Su objetivo es disuadir a las mujeres 

de participar activamente en la política y ejercer sus derechos humanos y 

afectar, restringir o impedir la participación política de las mujeres 

individualmente y como grupo. Esa violencia, incluso en las elecciones y más 

allá de ellas, comprende todo acto de violencia basada en el género, o la 

amenaza de esos actos, que se traduce, o puede resultar en daños físicos, 

sexuales o psicológicos o sufrimiento y está dirigida contra la mujer en la política 

por su condición de mujer, o afecta a las mujeres de manera desproporcionada 

(ONU, 2018). 

 

Como se observa, la violencia política contra las mujeres tiene el propósito 

de subordinar la participación política de éstas y conservar el predominio masculino. 

El hecho de que participen en un plano de subordinación constituye un elemento 

sustancial para analizar, por ejemplo, qué ocurre cuando las mujeres no se prestan 

a reproducir los intereses masculinos. Tal como lo señala Alanis (2020), teorizar de 

manera correcta sobre la violencia política en razón de género es fundamental para 

determinar la legislación, estrategias y acciones gubernamentales, a fin de erradicar 

la problemática. Una de las cuestiones relevantes es saber quién puede ser víctima 

de esta violencia y a qué instancias corresponde la atención de los casos. Alanis ha 

insistido en crear un modelo integral de protección de las mujeres políticas que 

garantice la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género.20 En este sentido, el modelo 

involucra a los partidos políticos, a las instituciones electorales administrativas y 

jurisdiccionales y a la propia sociedad civil. 

El término de mujeres políticas es más que relevante, pues de acuerdo con 

el informe del Comité de Expertas de CEDAW, en dicho término se: 

 

                                                 
20 Se pueden consultar sus intervenciones en diferentes foros que abordan el tema, por ejemplo en 
el foro “Legislando por la Igualdad”, organizado por la Cámara de Diputados el 23 de mayo. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=focbr2huMlw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=focbr2huMlw&feature=youtu.be
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incluye todas las mujeres que participan en actividades políticas, las elegidas 

en los planos nacional o local, las que son miembros y candidatas de los 

partidos políticos, funcionarias del Gobierno y el Estado en los planos local, 

nacional e internacional, funcionarias públicas, ministras, embajadoras y las que 

ocupan otros puestos en el cuerpo diplomático (ONU, 2018).  

 

En este sentido, es indispensable ampliar aún más la protección de los 

derechos en materia de violencia política en razón de género, pues las mujeres 

políticas no son solamente aquellas que son electas y las que participan en 

procesos electorales, sino también las activistas, las integrantes de organizaciones 

de la sociedad civil, las defensoras de derechos, las académicas, etcétera. 

 

3.1 Los antecedentes de la violencia política en México 
 

En México, la visibilización de la violencia contra las mujeres en la política inició 

hace ya algunas décadas, desde que las mujeres se hicieron presentes como ese 

segundo sexo que politizaba sus problemáticas y necesidades. No obstante, fue en 

los años ochenta cuando Dalia Barrera Bassols, Alejandra Massolo y Ana María 

Fernández Poncela empezaron a realizar trabajos académicos sobre los 

obstáculos, retos y problemáticas que tenían las mujeres en el ejercicio de los 

cargos públicos. En esos años se llevaron a cabo los primeros encuentros21 de 

mujeres alcaldesas y las entrevistas a profundidad para conocer cómo era la 

realidad de las pioneras que desempeñaron un cargo público. Esto llamó la atención 

para estudiar el papel de los partidos en el ámbito local y los obstáculos que se 

presentaban para que las mujeres electas ejercieran los cargos de elección. 

Sam Bautista (2016) realizó una útil clasificación de los temas y cómo los han 

abordado estos estudios fundadores, de los cuales destacan los de Barrera (2008), 

Massolo (1995) y Rodríguez (2000) como referentes obligados. Entre los tópicos se 

encuentran: las experiencias y gestión de gobierno; el acceso y ejercicio del poder; 

                                                 
21 En 2003 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales. Dalia Barrera 
Bassols y Alejandra Massolo llevaron a cabo el proyecto. La Memoria está disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100867.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100867.pdf
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el ejercicio de los cargos públicos; el acoso y la violencia que enfrentan las mujeres 

al desempeñar los cargos públicos. 

 
Cuadro 15. Estudios académicos pioneros sobre la participación 

política de las mujeres 
 

Tema Autoras 
Perfiles y trayectorias de las mujeres que 
gobiernan ayuntamientos 

Barrera (1998), Barrera, Pérez y Casas 
(2008b), Barrera (2003), Cedillo (2014), 
entre otras. 

Servicio civil de carrera Acosta (2003). 
Liderazgos femeninos Barrera y Aguirre (2003b). 
Experiencias y gestión de gobierno Briseño (2007) y Chávez y Vázquez 

(2011). 
Acceso y ejercicio de poder Dalton (2003b y 2012) y Vázquez y 

Chávez (2011). 
Construcción de ciudadanía Rodríguez (2000), Rodríguez y Cinta 

(2003), Gadsen (2003) y Hernández y 
López (2006). 

Estilo de gestión Sam (2002b). 
Género y etnicidad Dalton (2003), Vázquez (2011b), Vázquez 

y Muñoz (2013) y Vázquez (2014). 
Representación de las mujeres Barrera (2003c, 2004, 2006, 2007), 

Massolo (2003 y 2007), Fernández (2004 
y 2008) y Vázquez (2010). 

Factores que ayudan o dificultan a que se 
incorporen y ejerzan cargos de elección 
popular 

Barrera (2003b). 

Representaciones del poder y la exclusión 
social 

Fernández (2006) y Barrera (2008a).  

Dificultades de acceso al cargo Sam (1998, 2000, 2000b, 2003) y Barrera 
(2008, 2009, 2011). 

Acoso y violencia política Barrera (2014). 
Dificultades de las campañas políticas Vázquez (2011). 
Tensiones entre las esferas pública y 
privada de las mujeres 

Vázquez (2012) y Vázquez, Cárcamo y 
Hernández (2012). 

Cargos específicos como el de presidenta 
o síndica 

Barrera (2006b, 2006c, 2009 y 2011b), 
Bassols, Pérez y Casas (2008c) y Barrera 
y Suárez (2012). 

Fuente: Elaboración propia con base en Sam Bautista (2016).  
 

Como puede observarse, desde hace por lo menos treinta años, en México 

se tiene documentado que durante el trayecto partidista y en el ejercicio de cargos 

políticos las mujeres enfrentan un sinnúmero de obstáculos y riesgos para participar 

en el espacio local de toma de decisiones. En ese tiempo ya se hablaba de que las 
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candidatas o funcionarias eran aisladas u obligadas a renunciar a su cargo, y eran 

víctimas del acoso y hostigamiento no sólo por parte de sus partidos, sino del 

funcionariado de los ayuntamientos y de las propias comunidades.  

De manera paulatina, el tema de la violencia política en razón de género se 

convirtió en parte de la agenda pública. En 2015, se realizó una modificación a la 

fracción III del apartado A, del artículo 2 constitucional, y se agregó lo siguiente: “En 

ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-

electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales” 

(CPEUM, 2015).  

La modificación fue impulsada por la entonces diputada Eufrosina Cruz 

Mendoza,22 quien en 2008 denunció que por ser mujer se le negó la posibilidad de 

contender como candidata para el cargo de presidenta municipal en Santa María 

Quiegolani, distrito electoral de Tlacolula, Oaxaca (CNDH, 2008). Este se convirtió 

en un caso paradigmático para evidenciar la violencia política contra las mujeres en 

los sistemas normativos y colocó el tema mediáticamente en la agenda política y 

pública. 

En mayo de 2016 se publicó el Protocolo para Atender la Violencia Política 

contra las Mujeres, que forma parte del entramado institucional para garantizar los 

derechos políticos y electorales de las mujeres. Dicho protocolo fue creado por el 

TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), la FEPADE y el Inmujeres (2020a). 

El protocolo fue un documento pionero en el tema a nivel internacional. Este 

instrumento novedoso en la región permitió nombrar los elementos de la violencia 

política, identificar las situaciones que así correspondían, los derechos de las 

víctimas y las instituciones competentes para brindar atención. Asimismo, se 

convirtió en una herramienta de suma relevancia ante la falta de legislación en el 

tema, pues su base teórica es la Recomendación General núm. 19 del Comité de la 

CEDAW, que identifica a la violencia contra las mujeres como una forma de 

discriminación, la cual impide gravemente el goce de derechos y libertades 

(CEDAW, 1992).  

                                                 
22 Su historia es retomada en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, escrito por 
Elena Favilli y Francesca Cavallo, en el cual se recuperan historias de mujeres de todo el mundo 
que son pioneras en la defensa de los derechos y de la igualdad.  
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En 2017 se realizó la segunda versión del protocolo, esta vez denominado: 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, y que se elaboró a partir de tres referentes: 1) la Ley Modelo Interamericana 

sobre Violencia Política contra las Mujeres, de la OEA-CIM, 2) la Recomendación 

General núm. 35 del Comité de la CEDAW, de la ONU, y ) la jurisprudencia 48/2016 

del TEPJF. Esta segunda versión fue la que se utilizó para las elecciones de 2018 

y para los años siguientes antes de la aprobación de la reforma en la materia, que 

ocurrió en 2020 (TEPJF, 2017).  

Respecto a la publicación de 2016, la de 2017 es mucho más extensa, ya 

que incluye el marco jurídico nacional e internacional, casos reales, la actuación 

más desarrollada de cada institución, más instituciones involucradas en la atención 

del tema y recomendaciones para la apropiación del protocolo por parte de las 

instituciones. Si bien los protocolos fueron útiles ante la falta de legislación, una de 

sus limitantes fue que las instituciones los veían como recomendaciones y no como 

obligaciones, precisamente por la carencia de legislación formal en el tema. 

 

3.2 La tipificación como delito de la violencia política en razón de género a 
nivel federal 
  
En noviembre de 2012 (es decir, antes de la aprobación de la paridad), la entonces 

senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Lucero Saldaña, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas 

disposiciones a la LGAMVLV, así como al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, con el objetivo de sancionar la violencia política. La 

iniciativa fue aprobada en la Cámara Alta; sin embargo, en la Cámara de Diputados 

el proyecto nunca se discutió ni se aprobó en el pleno (SIL, 2018). 

Después, otras legisladoras presentaron iniciativas en el mismo sentido, 

entre las cuales destacan las de 2016, provenientes de las senadoras Yolanda de 

la Torre Valdez, Lorena Cuéllar Cisneros, Martha Angélica Tagle Martínez y 

Angélica de la Peña Gómez (Vázquez, 2017); pero tampoco fueron aprobadas. En 

diciembre de 2019, por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados por fin aprobó 



90 
 

reformar diversas leyes para tipificar la violencia política en razón de género. La 

presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada María Wendy Briceño 

Zuloaga (partido Morena), indicó que el dictamen derivó de nueve iniciativas 

promovidas por 40 legisladoras y legisladores. Se reformaron y adicionaron varias 

leyes generales, y el dictamen fue turnado al Senado de la República para los 

efectos constitucionales. 

La discusión en el Senado se llevó a cabo el 12 de marzo de 2020, y por 

unanimidad de votos se aprobó la minuta para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia política en contra de las mujeres, y también se establecieron medidas de 

protección y de reparación del daño. En el proyecto se hicieron algunas 

adecuaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, entre éstas se modificó la 

definición de dicha violencia, se describió el tipo penal y se determinaron las penas 

correspondientes. El 18 de marzo de 2020 a seis años de haberse aprobado la 

paridad, la Cámara de Diputados finalmente aprobó por unanimidad de votos la 

minuta que reforma diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

política en contra de las mujeres.  

El documento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril 

de 2020, en el cual se asentó la modificación de ocho legislaciones: Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de 

Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. En dicho documento también se prevén sanciones económicas, 

administrativas y penales para quienes violen el derecho de las mujeres a participar 

en las esferas política y electoral. La violencia política en razón de género fue 

definida de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: 

es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 

y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
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limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 

acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta 

Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 

grupo de personas particulares (DOF, 2020a). 
 

Como se observa en la definición, al quedar establecida en la LGAMVLV, se 

hace explícito que con ésta la violencia política en razón de género sólo puede ser 

presentada como agravio por las mujeres; también es extensiva a los derechos no 

sólo electorales, sino a los políticos, y se menciona puntualmente quiénes pueden 

perpetrar dicha violencia.  

Otro de los aciertos de la ley es que proporciona una lista de 22 conductas 

que acreditan esta violencia, las cuales abarcan las etapas de: antes, durante y 

después del proceso electoral. Tal como lo menciona Alanis (IEEPCO, 2020), estas 

conductas no se pensaron en el escritorio de las y los legisladores que redactaron 

la ley, sino que tienen fundamento en la realidad, pues cada una de las conductas 

se basa en un caso que enfrentó alguna mujer en el país y que fue denunciado 

(IEEPCO, 2020).  

Respecto a las conductas antes mencionadas, hay algunas que son 

particularmente relevantes para la presente investigación, pues tienen que ver con 

el proceso de registro de candidaturas, etapa en la cual muchas veces inicia la 
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violencia política en razón de género y termina por manifestarse en el ejercicio del 

cargo.  

 
ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, 

entre otras, a través de las siguientes conductas: 

[…] III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones 

en el desarrollo de sus funciones y actividades;  

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 

popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata 

o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;  

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 

administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar 

los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;  

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 

con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 

electa o designada;  

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger 

sus derechos políticos (DOF, 2020). 

 

La reforma abarca también la Ley General de Partidos Políticos y contempla 

responsabilidades específicas para dichas instituciones; por ejemplo, mandata al 

Consejo General del INE emitir lineamientos para que los partidos prevengan, 

atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Otro de los grandes aciertos de la ley federal es que indica cuáles son las 

instituciones responsables de atender la violencia política en razón de género, como 

los institutos electorales y las fiscalías, entre otras; también señala las medidas 

cautelares y de reparación para las víctimas que pueden ser dictadas por cualquier 

autoridad. 

No menos importante es que por primera vez la ley contempla en el tema de 

sanciones la cancelación del registro como partido político en los casos con graves 

y reiteradas conductas violatorias, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 

materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el 
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incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, lo cual puede ser un incentivo 

relevante para erradicar este tipo de conductas. Las sanciones en la ley son de tipo 

electoral, administrativo y penal, y se consideran algunas agravantes. Por ejemplo, 

cuando las conductas se cometen en contra de una mujer perteneciente a un pueblo 

o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad, lo cual se encuentra 

establecido en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

3.3 La tipificación de la violencia en lo local 
 

A partir de la reforma federal, las entidades tienen el mandato de armonizar las leyes 

locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón 

de género. Hasta diciembre de 2020, en 30 entidades se han hecho los cambios 

correspondientes, entre ellas Oaxaca. Únicamente Zacatecas y Nuevo León no han 

avanzado en el tema a pesar del inicio del proceso electoral de 2021. Es 

particularmente relevante el caso del Congreso de Nuevo León, al cual la Sala 

Superior del TEPJF ordenó legislar y emitir cuanto antes la normativa relacionada 

con paridad y violencia política en razón de género en la ley electoral local, así como 

en los ordenamientos legales que estimara pertinentes, para cumplir con el mandato 

constitucional (Sala Superior, 2020). 

En el artículo 105 de la CPEUM se indica que las leyes electorales federal y 

locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de iniciar 

el proceso electoral en que habrán de aplicarse, y durante éste no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales. Por ello, para Nuevo León dichas 

disposiciones no resultarían aplicables para los comicios de 2021; por lo tanto, la 

Sala Superior ordenó al Organismo Público Electoral local de la entidad emitir los 

lineamientos para incluir en las próximas elecciones estatales los parámetros 

derivados de las últimas reformas constitucionales en la materia. 

 

  



94 
 

Mapa 3. Entidades que no han homologado la reforma federal con la local 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sala Superior (2020). 

 

Antes de la reforma federal de 2020 algunas entidades ya tipificaban esta 

violencia, y Oaxaca fue el primer estado en determinar como delito la violencia 

política en razón de género. Las y los diputados de la LXII Legislatura (2013-2016) 

aprobaron en 2016 el tipo penal en el título vigésimo primero, capítulo primero 

denominado “Delitos contra la legitimidad de las elecciones”, en el artículo 401 Bis. 

No obstante, ya que los delitos electorales son materia únicamente federal, la ley 

fue impugnada, y por decisión de la Sala Superior del TEPJF derogada. En 2017, 

las y los legisladores incluyeron dicha violencia en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Género (García Martínez, 2018). 

En mayo de 2020, el Congreso de Oaxaca realizó la armonización 

correspondiente con la ley federal, reformó la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, la LIPEEO, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de Género y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. 
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En los artículos transitorios de la reforma local, se determinó que la paridad 

en SNI sería gradual, logrando su cabal cumplimiento en 2023. Además, la reforma 

oaxaqueña va más allá de la federal en algunos aspectos; por ejemplo, determina 

que para poder acceder a una candidatura es necesario no estar sentenciada o 

sentenciado por los delitos de violencia política, así como no tener sentencia por 

violencia familiar y por delitos que atenten contra la obligación alimentaria. En dicha 

reforma también se menciona que las asambleas comunitarias, autoridades 

municipales y/o autoridades comunitarias podrían ser las que cometieran este tipo 

de violencia (LIPEEO, 2020).  

Aunado a ello, en la Constitución del estado se incluyó como una nueva 

causal de nulidad de las elecciones el hecho de que se acredite violencia política 

contra las mujeres en razón de género (Congreso de Oaxaca, 2020). También se 

determinó que la Secretaría General de Gobierno debe informar sobre el número de 

mujeres que sean autoridades municipales electas por particos políticos y por SNI. 

Conocer estos datos estadísticos puede impedir que mujeres electas no ejerzan los 

cargos, pues se ha visto que a pesar de ser registradas como candidatas y ganar 

las elecciones, la propia Secretaría General de Gobierno acredita a hombres en los 

cargos y no a las mujeres, lo cual también representa una práctica que forma parte 

de la simulación y la violencia institucional.  

Como se puede observar en este apartado, la evolución jurídica en la entidad 

para la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres es amplio 

y de avanzada, pero también como se verá más adelante persisten las 

resistencias para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y 

electorales a plenitud, accedan a la justicia electoral y desempeñen los cargos para 

los cuales resultaron electas. 

Cabe recordar que las autoridades electorales en México se clasifican en dos 

tipos: administrativas y jurisdiccionales. Las primeras se encargan de organizar los 

procesos electorales y son: el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y los 

Organismos Públicos Locales Electorales a nivel local. En cuanto a las autoridades 

jurisdiccionales se encuentran: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

el TEPJF, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y 32 tribunales 
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electorales locales, uno por cada entidad (TEPJF, 2020). La función de los 

tribunales electorales es resolver controversias en materia electoral, así como 

proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. A su vez, el TEPJF 

está conformado por cinco salas regionales23 y una sala especializada. Como se 

puede observar, el esquema de justicia electoral es complejo. 

 Si una persona considera que la decisión de alguna autoridad electoral no se 

apega a los principios generales del derecho, puede interponer alguno de los 

medios de impugnación, definidos como “instrumentos jurídicos consagrados por 

las leyes procesales para corregir, modificar o revocar los actos y resoluciones 

judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia” 

(Mandujano Rubio, 2010). Al respecto, existe una ley específica que regula en este 

ámbito: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

expedida en 1996 (Cámara de Diputados, 1996).  

 Los medios de impugnación que contempla la ley se resumen en el cuadro 

16; y las vías más recurrentes para denunciar los casos de violencia política contra 

las mujeres en razón de género son el JDC y el Procedimiento Especial Sancionador 

(PES). No pasa desapercibida la denominación androcentrista del JDC, cuyo 

nombre debería ser Juicio para la protección de los derechos político-electorales de 

la ciudadanía y no sólo del ciudadano.  

 

Cuadro 16. Medios de impugnación 
Medio de impugnación Procedencia 

Recurso de revisión (RRV) Para garantizar la legalidad de actos y resoluciones 
de la autoridad electoral federal. 

Recurso de apelación (RAP) 
Juicio de Inconformidad (JIN) 
Recurso de reconsideración (REC) 

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

Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del 
ciudadano (JDC) 

Para hacer valer presuntas violaciones a los derechos 
de votar, ser votado, de asociarse individual y 
libremente para tomar parte pacíficamente en los 
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente 
a los partidos políticos; así como el derecho para 
integrar a las autoridades electorales de las entidades 
federativas. 

                                                 
23 Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. 
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Juicio de revisión constitucional electoral 
(JRC) 

Para garantizar la constitucionalidad de actos o 
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas, para 
organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos. 

Juicio para dirimir los conflictos o 
diferencias laborales entre el Instituto 
Nacional Electoral y sus servidores 
(JLI) 

Para garantizar los derechos laborales de las y los 
trabajadores del INE. 

El Recurso de Revisión en contra de 
las resoluciones y sentencias emitidas 
en los procedimientos especiales 
sancionadores para garantizar la 
legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (CLT) 

Para garantizar los derechos laborales de las y los 
trabajadores del TEPJF. 

Procedimiento Especial Sancionador 
(PES) 

Para sustanciar las quejas o denuncias por violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados (1996) y en la reforma de 
abril de 2020 que tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 

La cadena impugnativa respecto a las decisiones de las autoridades 

electorales es la siguiente: Tribunal Electoral Local, Sala Regional y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. El TEPJF es la máxima autoridad en 

materia de justicia electoral, pues sus decisiones son irrevocables. En muchos 

casos analizados, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca no reconoció en las 

sentencias la violencia política que enfrentaron las mujeres que denunciaron; por lo 

tanto, ellas tuvieron que recurrir a las siguientes instancias: Sala Regional Xalapa y 

Sala Superior para lograr que se acreditaran las conductas. Todo esto implicó largos 

procesos que les representaron a las mujeres costos económicos, personales, de 

tiempo y también políticos. 

Hay diferencias entre los casos que llegaron a los tribunales en 2016 y los 

que se analizaron en 2018. En 2016, los tribunales electorales no reconocían la 

violencia política en razón de género, y las sentencias únicamente se referían a la 

violencia política o a la obstrucción de las funciones públicas. En 2018 se ve un 

cambio en las decisiones de los tribunales al empezar a reconocer la violencia 
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política en razón de género. Cabe mencionar que como se refirió en el apartado 

de los antecedentes los tribunales electorales contaban desde 2016 con el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, el cual parece no 

haber sido un referente para las decisiones de las y los juzgadores en los primeros 

casos que conocieron.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIOS DE CASOS 
 
 
Este capítulo analiza las experiencias de cinco mujeres electas por el sistema de 

partidos políticos en Oaxaca entre 2016 y 2018, quienes enfrentaron violencia 

política en razón de género. Estas mujeres denunciaron e iniciaron juicios ante los 

tribunales electorales locales y federales, en los cuales manifestaron conductas 

y actos que de acuerdo con las definiciones antes señaladas constituían violencia 

política contra las mujeres en razón de género.  

Para proteger la identidad de estas personas me refiero a ellas como 

supervivientes, nombrarlas así también implica reconocer el proceso de 

empoderamiento que experimentaron estas mujeres al enfrentar esta modalidad de 

violencia; además, se asume una actitud consciente de que los nombres de las 

mujeres pueden implicar un riesgo innecesario para su seguridad por ello se omite 

información de contexto que pueda poner en riesgo su integridad y sólo en los 

apartados donde es importante conocer más referencias se da el contexto 

situacional de los casos. Los  estudios de caso que abarcan esta investigación se 

mencionan en la siguiente tabla junto con una breve descripción de aspectos y el 

curso seguido por la denuncia.     

Cuadro 17. Síntesis de los casos que se analizan 

Datos 
generales 

Breve descripción del caso de violencia 
política 

Instituciones en las 
que se presentaron 
recursos legales24 

Consecuencias 
jurídicas y de acceso 

a la justicia 
 

Municipio 
Pinotepa 
Nacional 

 

El cabildo la destituye del cargo en la 
primera sesión, había sido electa como 
síndica municipal y le dan la Regiduría de 
Desarrollo Social y en su lugar colocan a 
otra mujer. Por mandato de la sentencia la 
restituyen en el cargo de síndica; sin 
embargo, obstaculizan su trabajo, no le 
pagan dietas, no le dan información ni 
equipo necesario. 

 TEEO:25 
Ordena restitución del 
cargo y acredita 
violencia, pero no 
violencia política en 
razón de género. 

Nunca pudo ejercer el 
cargo plenamente, el 

cual tuvo una duración 
de dos años. 

 

                                                 
24 Se consideran sólo de los últimos recursos legales presentados. 
25 TEEO: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0064-2017.pdf 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0064-2017.pdf
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Datos 
generales 

Breve descripción del caso de violencia 
política 

Instituciones en las 
que se presentaron 
recursos legales24 

Consecuencias 
jurídicas y de acceso 

a la justicia 
Sala Regional 
Xalapa:26 
Acreditan violencia, 
pero no violencia 
política en razón de 
género. 
SS del TEPJF:27 
Ordenan restitución del 
cargo y acreditan 
violencia, pero no 
violencia política en 
razón de género. 

Municipio 
Santa María 
Teopoxco 

 

Estaba registrada como síndica 
municipal, en la presidencia se registra 
el ex presidente municipal como 
candidata trans. Por mandato de 
sentencia de la Sala Superior, se recorre 
la lista y ella queda registrada como 
primer lugar que corresponde a la  
presidencia municipal, el síndico la 
obliga a firmar la renuncia como 
presidenta. Al no querer renunciar, él 
motiva protestas sociales en el 
municipio, solicita desaparición de 
poderes, no le permiten ejercer el cargo 
por el cual resultó electa.  

TEEO:28 
Determina que no hay 
violencia, aunque 
mandata que se 
generen sellos 
oficiales. 
 
El Congreso de 
Oaxaca:29 Desaparece 
provisionalmente 
poderes en el 
municipio derivado de 
las protestas sociales 
que se iniciaron a raíz 
de que la Presidenta 
no decide renunciar. 
 
SS del TEPJF: 30 
Revocó la suspensión 
de poderes. 
 
TEEO:31  
Acredita violencia 
política en razón de 
género. 
 

No pudo ejercer el 
cargo en dos de los 
tres años que dura el 
mismo. 

                                                 
26 Sala Regional Xalapa: http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-
resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-
ciudadano/1028-jdc-05-2017 
27 Sala Superior del TEPJF: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-
electoral/2017-04-05/sup-rec-0130-2017.pdf 
28 JDC/116/2019: http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JCD-116-2019.pdf  
29 CPGA/289/2019: https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200318a/49_7.pdf  
30 Controversia Constitucional: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2020-10-
13/MI_ContConst-51-2020.pdf  
31JDC/25/2020 y acumulados:  
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-
2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2658-jdc-25-
2020-y-acumulados  

http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1028-jdc-05-2017
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1028-jdc-05-2017
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1028-jdc-05-2017
https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-04-05/sup-rec-0130-2017.pdf
https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-04-05/sup-rec-0130-2017.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JCD-116-2019.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200318a/49_7.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2020-10-13/MI_ContConst-51-2020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2020-10-13/MI_ContConst-51-2020.pdf
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2658-jdc-25-2020-y-acumulados
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2658-jdc-25-2020-y-acumulados
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2658-jdc-25-2020-y-acumulados
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Datos 
generales 

Breve descripción del caso de violencia 
política 

Instituciones en las 
que se presentaron 
recursos legales24 

Consecuencias 
jurídicas y de acceso 

a la justicia 
Municipio 

Reforma de 
Pineda 

 

Resulta electa como regidora de 
representación proporcional, y la 
presidenta municipal electa no le toma 
protesta en la primera sesión del cabildo 
y tampoco le asigna una regiduría. Por 
mandato de sentencia se le asigna una 
regiduría “de ornato”. Por mandato de 
sentencia le cambian la regiduría por la 
de Medio Ambiente, tiene obstáculos 
para ejercer el cargo, no le dan 
información, no la convocan a sesión de 
cabildo, no le pagan dietas. 

TEEO:32 
Mandata que le 
notifiquen las sesiones 
de cabildo y le asignen 
una regiduría. 
 
TEEO:33  
La sentencia señala 
que sí hubo violencia 
política de género.  
 
Sala Regional 
Xalapa:34 
Modifican la sentencia 
del Tribunal local y 
señalan que no hubo 
violencia política. 
 
SS del TEPJF:35 
Confirma violencia 
política, pero no en 
razón de género, ya 
que quien ejerce la 
violencia es una mujer, 
la presidenta 
municipal.  
 

No pudo ejercer en un 
año y ocho meses, lo 
que duró el juicio para 
que la reconocieran 
como regidora. Una 
vez restituida le dieron 
la regiduría “de ornato”. 

Municipio 
San Pablo 
Huixtepec 
 
 

Estaba registrada como síndica, sin 
embargo en la primera sesión de cabildo 
la designan regidora de Hacienda. Al 
exigir transparencia en la gestión, le 
niegan información, obstaculizan su 
labor, no le pagan dietas, no le dan 
oficina.   

TEEO:36 
Mandata el pago de 
dietas. 
 
Sala Regional 
Xalapa:37 

En seis meses no pudo 
ejercer el cargo, el cual 
duraba dos años.   

                                                 
32 JDC/15/2019:  
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-
2019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-
2019  
33 JDC/125/2019:  
http://www.teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-
resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-
ciudadano/2458-jdc-125-2019  
34 SX-JE-23/2020: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0023-
2020.pdf  
35 SUP-REC-61/2020: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-
0061-2020  
36 JDC/09/2018: http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-
resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-
ciudadano-2/1627-jdc-09-2018  
37 SX-JDC-354/2018: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0354-
2018.pdf  

http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-2019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-2019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-2019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019
http://www.teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2458-jdc-125-2019
http://www.teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2458-jdc-125-2019
http://www.teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2020/jdc-2/113-resoluciones/resoluciones-2020/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2458-jdc-125-2019
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0023-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0023-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-0061-2020
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-0061-2020
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0354-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0354-2018.pdf
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Datos 
generales 

Breve descripción del caso de violencia 
política 

Instituciones en las 
que se presentaron 
recursos legales24 

Consecuencias 
jurídicas y de acceso 

a la justicia 
Señala que hay 
violencia política pero 
no de género. 
 

Municipio 
Santa Lucía 
del Camino 
 

Gana una regiduría por representación 
proporcional, enfrenta obstáculos para 
ejercer el cargo, no le pagan a tiempo, le 
dan menos personal, despiden a su 
personal, la calumnian en medios y 
redes sociales, no reconocen la labor 
que realiza. 

TEEO:38 
No acreditan la 
violencia política en 
razón de género.  
 
Sala Regional 
Xalapa:39 
Acredita la violencia 
política en razón de 
género. 
 
Sala Superior:40 
Acredita la violencia 
política en razón de 
género y ordena que el 
INE cree el Registro 
Nacional de Personas 
Sancionadas por 
Violencia Política en 
Razón de Género.  
 

Ejerció el cargo, pero 
con limitaciones desde 
que ingresó. El cargo 
dura tres años. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de las sentencias citadas. 

 

Este capítulo se organiza en seis grandes apartados en correspondencia con 

los seis aspectos comprendidos en la guía de entrevista que se utilizó como 

instrumento de recolección de la información, estos son: 1) la violencia política como 

efecto no deseado de la paridad; 2) la fuerza de las reglas informales como 

elemento que debilita la paridad; 3) la etapa de selección de candidaturas como 

antesala de la violencia política en razón de género; 4) la violencia política en el 

ejercicio del cargo público; 5) el acceso a la justicia; y 6) el empoderamiento de las 

mujeres.  

                                                 
38 JDC/13/2020: http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2020/JDC-13-2020.pdf   
39 SX-JDC-151/2020 y SX-JE-39/2020 acumulados.  
40 SUP-REC-91/2020 y acumulado: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-
0091-2020.pdf  
 

http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2020/JDC-13-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
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El objetivo es corroborar la hipótesis, la cual refiere que la implementación de 

la política de igualdad paritaria tiene como efecto no deseado la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, pues a pesar de la paridad, los mandatos 

de género dentro de los partidos políticos actúan como reglas informales y terminan 

por imponer su propia lógica; es decir, los hombres líderes partidistas conservan el 

monopolio de las candidaturas y cargos que ejercerán las mujeres. 

 
4.1 La violencia política contra las mujeres en razón de género como efecto 
no deseado de la paridad 

 

De acuerdo con el marco normativo referente a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género,  esta tiene diferentes formas y manifestaciones y tiene 

como finalidad limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 

los cargos, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización, etcétera. 

Desde 2016, se hicieron públicos y visibles casos en Oaxaca de presidentas 

municipales, síndicas y regidoras que manifestaron haber sido objeto de prácticas 

que actualmente identificamos como violencia política contra las mujeres en razón 

de género, pero que en aquel entonces no se definían plenamente como tal. Las 

mujeres denunciaron ocultamiento de información, falta de convocatoria a las 

sesiones de cabildo, negativa de pago de dietas y de recursos materiales (como 

oficinas) y recursos humanos (como personal para el desempeño de sus funciones), 

así como falta de Internet y de uso de vehículos oficiales. Las mujeres también 

indicaron que hubo intimidación, presión para firmar documentos en blanco, 

ocultamiento de la cuenta pública del municipio, amenazas, atentados, cambio de 

sus funciones, violencia sexual, presiones para renunciar, entre otros problemas 

(Vázquez y Enríquez, 2019). 

Entre 2016 y 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) recibió 

varias denuncias formales por violencia política en razón de género; en la mayoría 

de los casos se advierte que el presidente municipal o el síndico fueron quienes 
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cometieron dicha violencia. En la página oficial del TEEO41 se identifican algunas 

que tienen que ver con renuncias obligadas de mujeres electas; obstaculización de 

las funciones; falta de pago de dietas, entre otras42. 

Como se comentó en los apartados anteriores, con la llegada de la paridad a 

Oaxaca, se incrementó el número de mujeres postuladas por los partidos políticos 

y de las que ganaron elecciones en las urnas y ejercieron los cargos públicos; sin 

embargo, al mismo tiempo y como un efecto no deseado, se presentaron casos 

donde las mujeres denunciaron ser víctimas de violencia política en razón de 

género. La paridad le ha dado a las mujeres la confianza de participar en la política 

y acceder a los cargos, sin embargo, no les ha garantizado el acceso al ejercicio de 

los cargos, ya que las relaciones de género, como relaciones de poder, se imponen 

limitando el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales, como se puede 

advertir en una de las entrevistas realizadas a una funcionaria que enfrentó 

obstáculos para ejercer el cargo público para el que había sido electa: 
 

Está muy padre que las candidaturas sean 50 y 50, pero ahora el reto es que la 

participación sea sin violencia, porque te cuesta tanto llegar, para que cuando 

llegas te digan: permíteme un momento, van a seguir gobernando ellos 

(superviviente 5). 
 

En el artículo 41 de la CPEUM se establece que los partidos políticos tienen 

como fin fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 

                                                 
41 Disponible en: http://teoax.org/index.php 
42 TEEO: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0064-2017.pdf     
TEEO: http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-
2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018     
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/Genero/JDC-143-2017.pdf 
TEEO. http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-
proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1487-jdc-85-2017 
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-274-2018.pdf  
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JDC-61-2019.pdf 
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-128-2017.pdf  
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-266-2018.pdf  
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JCD-116-2019.pdf  
TEEO. http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2020/JDC-13-2020.pdf  
TEEO. http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones- 
2019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0064-2017.pdf
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2018/jdc/87-resoluciones/resoluciones-2018/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano-2/1627-jdc-09-2018
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/Genero/JDC-143-2017.pdf
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1487-jdc-85-2017
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1487-jdc-85-2017
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-274-2018.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JDC-61-2019.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-128-2017.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2018/JDC-266-2018.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2019/JCD-116-2019.pdf
http://www.teoax.org/files/Resoluciones/2020/JDC-13-2020.pdf
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-%202019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019
http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2019/jdc/101-resoluciones/resoluciones-%202019/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/2171-jdc-15-2019
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los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas 

hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Si bien no son las únicas vías 

para participar políticamente (pues la ciudadanía también puede optar por las 

candidaturas independientes), sí son las organizaciones preponderantes para 

acceder a los cargos públicos. 

Las reglas formales obligan a los partidos a nominar candidaturas de forma 

paritaria en sus dimensiones vertical, horizontal y alternancia en los lugares de la 

planilla; sin embargo, en la cotidianidad, dichas instituciones también llevan a cabo 

prácticas informales para evadir la obligación de la paridad y continuar con el 

monopolio masculino en la elección de quiénes deben ejercer efectivamente los 

cargos públicos. Un mecanismo al que los partidos políticos recurren 

frecuentemente es la sustitución de candidaturas, regularmente por un hombre, 

pero también puede ser por otra mujer, como se expresa en la siguiente entrevista 

donde se corrobora lo ya dicho por Cerva (2014) respecto a que los partidos 

políticos son instituciones que refuerzan las estructuras de dominación de género, 

pues reproducen y naturalizan los patrones discriminatorios en la selección de 

candidaturas, asignación de cargos y en la implementación del principio de paridad, 

herramienta de la política de igualdad para erradicar los sesgos de género en la 

esfera política. 

 
 Querían poner a otra mujer en mi lugar para cumplir con la paridad, para que 

los de allá [instituto electoral] no nos dijeran nada, yo dije: qué chingones, estos 

ya son legisladores (superviviente 2).   

 
Mediante las entrevistas se pudo constatar que la paridad es vista por los 

partidos políticos como un requisito que se debe cumplir, pero también como una 

vía de acceso de las mujeres a la esfera política y de toma decisiones. Se trata de 

un incentivo para las mujeres de participar en la política; sin embargo, es una regla 

formal que no ha sido totalmente aceptada por los partidos, los cuales buscan, a 

través de acuerdos informales, desvirtuarla.  

Los testimonios de las mujeres revelan cómo es percibida la paridad al 

interior de los partidos; por ejemplo, mencionan que el principio es ampliamente 
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conocido por las estructuras partidistas, pero lo consideran una imposición. Tienen 

conocimiento de que incumplir con la paridad implicaría no poder registrar 

candidaturas; no obstante, más allá de verla como un avance en derechos, los 

hombres que integran los órganos de dirección de los partidos políticos ven a la 

paridad como una obligación. Saben que con este principio se reducen las 

posibilidades para que ellos ejerzan un cargo público, y su cumplimiento es visto 

como un procedimiento administrativo que posteriormente pueden “arreglar”, para 

colocar las candidaturas que consideren más adecuadas, ya sea de hombres o de 

otras mujeres.  
 

En el partido, la paridad la aceptan como un requisito, nada más. Obviamente 

no la aceptan, porque a raíz de que las mujeres se incorporan para tomar 

cargos reducen las posibilidades para que un hombre vuelva a ejercer algún 

cargo (superviviente 1).  

 

Ellos [los líderes partidistas] ya sabían que tenían que cumplir con el requisito, 

porque si no, no aceptaban la planilla (superviviente que fue sustituida de forma 

ilegal para colocarla en otro cargo dentro del cabildo con menor jerarquía). 

 

Las entrevistadas también señalan que los partidos políticos ven a las 

mujeres como “piezas” que pueden mover según se necesiten los lugares en la 

integración del cabildo, aun cuando hayan cumplido ante la autoridad electoral con 

el registro y postulación de la planilla, respetando las reglas legales de participación 

de las mujeres, con la paridad vertical, horizontal y alternancia.  

 
Los movimientos dentro de los partidos para ver el lugar que te toca son de los 

hombres, a mí me dijeron que necesitaban mis documentos y papeles, pero no 

me dijeron en qué lugar iba, yo me entero que iba para la sindicatura porque me 

hablan para felicitarme, pero el candidato que estaba de primero dijo que no 

estaba definido, que eso lo decidía el partido (superviviente 5). 

 

Desde  el consejo político local ya saben, nos dicen ustedes legalmente van a 

tener una posición, pero ya cuando se haga formal ustedes van a tener otra 
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cartera. La sindicatura la ocupó un hombre, esos son los acuerdos que se toman 

(superviviente 3). 

 
En otras ocasiones los partidos simulan interesarse en las quejas de las 

mujeres para utilizarlas con fines clientelares. Uno de los casos más reveladores de 

mujeres que enfrentan violencia fue el de una entrevistada, quien comentó que 

acudió al partido para denunciar la violencia política en razón de género que estaba 

viviendo. Cuando llegó a las oficinas del partido, se procedió únicamente a tomarle 

una fotografía; tiempo después la llamaron para decirle que el gobernador estaría 

en un evento y que posiblemente le hablarían de su caso, pero que necesitaban que 

llevara a 20 señoras para dicho evento. Esto evidencia que a pesar de la paridad 

los partidos políticos siguen viendo a las mujeres como movilizadoras de apoyo 

político y gestoras, y no como políticas profesionales en el ejercicio de los cargos ni 

como mujeres electas que requieren del respaldo de las estructuras partidistas. 

 
En el partido, mi denuncia por acoso sexual la archivaron, nunca hicieron nada 

(superviviente que sufrió acoso por parte de un candidato de su partido, quien 

mandató que la destituyeran del cargo). 

 

Primero lo quise arreglar a nivel interno, confiaba tanto en mi partido que 

primero me fui al consejo político a plantearles lo que estaba pasando, les dije 

que políticamente no nos convenía, les dije que si lo hacíamos bien podíamos 

tener reelección, yo quería que hablaran con él [presidente municipal], quería 

conciliación antes de llegar algo más, tuvimos tres reuniones y no se pudo hacer 

nada, la violencia subió, me empezaba a atacar ya de forma personal  

(superviviente 3). 

 

Intentamos hablar con su padrino político para ver si lo escuchaba a él, pero ni 

nos atendieron, lo que queríamos era resolver las cosas (superviviente 5). 

 
Es importante señalar el abandono de los partidos políticos quienes nunca se 

preocuparon por conocer, dar seguimiento a los casos o brindar algún tipo de apoyo 

a las mujeres, no obstante que la violencia ejercida en su contra llegó a niveles de 
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riesgo no solo para ellas sino también para sus familias, por lo que no es exagerado 

decir que algunos de estos casos pudieron haber terminado en feminicidios. 

Cuando me balacearon la casa, los vecinos me apoyaron, también respondieron 

con balazos, como dicen mi barrio me respalda, cuando detuvieron a los agresores 

vi que era gente de la persona que me estaba violentando (superviviente 2). 

 

Estas mujeres que sufrieron violencia política no encontraron protección en los 

partidos políticos, los cuales no les realizaron algún tipo de test para verificar que 

su vida no estuviera en peligro o para identificar el tipo y la gravedad de las 

amenazas que estaban enfrentando; tampoco dieron seguimiento a sus casos, 

dejándolas en total abandono. También llama la atención cómo una de las mujeres 

preveía que la violencia dividiría el apoyo político, pues pensaba en el triunfo futuro, 

y a pesar de querer resolver el problema a través de la mediación, ello nunca fue 

posible. Esto evidencia que siguen vigentes los pactos y lealtades para mantener 

los privilegios de los hombres, entre ellos, el de la violencia contra las mujeres.  

 

4.1.1 La paridad como oportunidad para que más mujeres participen en la política 
 

Un aspecto positivo de la paridad es que permitió a las mujeres incursionar en la 

política partidista, pues si bien las cinco entrevistadas tenían cierto acercamiento 

eran líderes, gestoras y personas con reconocimiento de la comunidad, no 

habían sido consideradas para ser postuladas como candidatas; esto sólo ocurrió 

cuando la paridad se impuso.  
 

Alrededor de ocho años estuve participando en diferentes campañas y en 

diferentes partidos, pero no como candidata (superviviente 5). 

 

Además de ello, se observa que la paridad da confianza a las mujeres para 

participar en la política, y representa una ventana de oportunidad y una estrategia 

contra los techos de cristal que impiden a las mujeres acceder a los cargos más 

importantes de toma de decisiones, como por ejemplo la presidencia municipal. Las 
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entrevistadas ven en la paridad una posibilidad de cambiar las dinámicas sociales, 

y también como un mecanismo de irrupción en el monopolio del poder masculino, 

labrado a lo largo de los años con políticas ciegas al género, lo cual pesa como 

legado histórico y como path dependence, que determina quiénes pueden llegar a 

ocupar este espacio de representación. 

En mi municipio nunca ha habido una presidenta municipal mujer, ese era mi 

sueño, ser la primera (superviviente 3). 

 

Aquí en el pueblo siempre había gobernado ese partido y siempre los hombres, 

ya sabían a quién le tocaba, al compadre, al amigo, siempre hombres, y las 

mujeres hacían el trabajo para que ellos llegaran (superviviente 5). 

 

Como se mencionó en el recuento histórico sobre cómo ha cambiado el 

concepto de paridad, este principio no sólo es un criterio procedimental y numérico, 

sino un paso sustantivo que abre el acceso de las mujeres a los cargos de 

representación, al poder político y a la toma de decisiones públicas. Las mujeres 

señalaron que por muchos años los partidos políticos sólo las vieron como 

movilizadoras del voto, para llenar mítines o para repartir propaganda política, pero 

no como aspirantes a los cargos de elección. Las que participaban en los partidos 

lo hacían conociendo estas reglas de antemano. 

 

4.1.2 La participación política de las mujeres: entre la falta de capacitación política 

y el piso pegajoso 
 

Como ya se dijo anteriormente, desde el año 2008 los partidos políticos en México 

tienen la obligación de destinar un porcentaje de su financiamiento público para la 

formación e impulso de la participación política de las mujeres, así se definió en el 

artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE, 2008). Sin embargo, a pesar de ser un mandato legal, las mujeres 

entrevistadas manifestaron que no recibieron capacitación por parte de los partidos 

políticos antes, durante y después de la elección, cuando ganaron los cargos. 
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Además, aseguraron no tener conocimiento de que hubiera recursos económicos 

destinados específicamente para su formación política. 

 
No nos capacitaron, llegamos con los conocimientos que teníamos, y así 

empezamos la campaña, uno tiene experiencia de lo que ha hecho, del camino 

que ha recorrido, pero no de cursos que nos dieran o de capacitaciones 

(superviviente 1). 

 

Si hay recurso para eso [para cursos y formación política] se lo tienen bien 

guardado, porque ni yo ni las demás mujeres nos enteramos nunca de que eso 

existía (superviviente 3). 

 

El presupuesto con el que contaron los partidos políticos para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en Oaxaca fue de 

más de tres millones de pesos en 2016, y dos millones y medio en 2018. De estos 

recursos las mujeres entrevistadas no tenían conocimiento, no hubo información 

sobre el tema y nunca se vieron beneficiadas de la medida que busca dotarlas de 

herramientas para fortalecer sus liderazgos, tanto en la competencia política como 

en el ejercicio de los cargos públicos. 

Por otro lado, la siguiente entrevista muestra que las condiciones de vida de 

las mujeres indígenas les limita aún más el acceso a la capacitación política por  

factores como la distancia, los deberes domésticos designados por género (pisos 

pegajosos). 

 
Soy de origen mazateco, hablo lengua náhuatl y veo que las mujeres indígenas 

enfrentan más obstáculos para la política porque no tenemos la facilidad. Los 

pueblos están muy lejos de la comunicación, no tenemos acceso a la 

información, nos es difícil llegar, simplemente cuando llega una capacitación, 

por lógica quien la toma son los hombres, es complicado sobre todo por las 

actividades que tenemos como mujeres allá, estás en la casa, cuidas a los hijos, 

quehaceres domésticos, no te da tiempo (superviviente 1). 
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Esto también nos deja ver el efecto de piso pegajoso, es decir, una de las 

prácticas culturales que intentan hacer creer a las mujeres que su participación en 

el espacio privado es “natural” y las adhiere a realizar las tareas de cuidado y labores 

domésticas, obstaculizando su propio desarrollo. Hoy en día las mujeres siguen 

siendo quienes realizan en mayor medida dichas labores. A diferencia de los 

hombres, ellas no cuentan con lo que se denomina transferencia invisible de tiempo; 

es decir, el apoyo y esfuerzo que proporcionan las mujeres de forma gratuita al 

efectuar aquellas tareas, lo cual es un aspecto adicional no considerado en la 

política de igualdad que se materializa con la paridad. 

Sobre el 3% de los recursos destinados a la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, es importante decir que de 

acuerdo con los análisis realizados por la Comisión de Género y No Discriminación 

del INE los partidos siguen haciendo mal uso de estos recursos. Los Programas 

Anuales de Trabajo presentados en 2021 muestran que persiste un subejercicio del 

gasto: simplemente no se ejercen los recursos; además, no se involucra a las 

instancias de las mujeres en su programación, pues quien da la firma es otra área, 

casi siempre de finanzas. Tampoco existe correspondencia entre indicadores, 

objetivos y metas de las actividades reportadas, y en algunos casos se intenta 

capacitar a hombres con estos recursos, cuando al ser una acción afirmativa debe 

beneficiar al grupo en condiciones de vulnerabilidad (Vázquez y Vázquez, 2021).  

Ante esta situación, es importante analizar si estos recursos deben seguir 

otorgándose a los partidos políticos, o si convendría más proporcionarlos 

directamente a las mujeres militantes para que los usen, con el fin de que ese 3% 

cumpla su propósito.  

4.2 La selección de candidaturas como mecanismo de reproducción de la 
violencia política en razón de género 
 
Uno de los supuestos en los que se sustenta esta investigación es que la violencia 

política es un recurso que el poder patriarcal tiene para mantener los privilegios que 

el sistema sociopolítico ha dado a la población masculina. Pese a que en el actual 

contexto estos privilegios se han ido desmantelando por medio de acciones 

afirmativas y políticas públicas que propician el acceso de las mujeres al poder 



112 
 

político, el sistema hegemónico patriarcal se sigue imponiendo por medio de 

métodos violentos que transgreden el derecho de las mujeres a participar en un 

plano de igualdad en la política. 

Como  se mencionó anteriormente, la política pública de igualdad paritaria 

implica una reconfiguración de la esfera pública y es hasta ahora la mejor garantía 

que se tiene para el ejercicio del derecho a la participación política por las mujeres. 

Sin embargo, la implementación de esa política se lleva a cabo mediante una 

estructura organizacional partidista permeada por relaciones de género que actúan 

como reglas informales de poder y obstaculizan el logro de los fines a través de 

prácticas de violencia política que siguen haciendo hostil el ámbito de la política 

para las mujeres que de una u otra manera se incorporan en este terreno. 

Estas relaciones de poder basadas en las jerarquías de género configuran 

un efecto de “implementación gap” de la política de igualdad y abre una brecha entre 

la decisión original y la realidad de su aplicación. Como bien lo señala Villarreal 

(2013) la implementación de las acciones de política pública no sólo involucra 

procesos técnicos. En el caso de la implementación de la política de la paridad esta 

no se agota en la postulación de las candidaturas mediante procedimientos formales 

establecidos en la ley, sino que intervienen procedimientos informales que de 

manera premeditada buscan socavar el principio democrático de la paridad para 

utilizarlo a favor de la continuidad de los mecanismos de poder que mantienen 

alejadas a las mujeres de la competencia electoral y del ejercicio de cargos públicos. 

En la selección de candidaturas prevalece un uso patrimonialista y patriarcal 

del principio democrático de la paridad. Así, la selección real de candidaturas de 

mujeres se construye bajo una lógica de suplantación de su derecho de ejercer el 

cargo sobre la base de la jerarquía de género. Operativamente esto se denota en la 

selección de perfiles bajos de mujeres que desde un principio acceden a ser 

desplazadas del cargo, o bien pueden ser desplazadas sin resistencia –tanto por la 

falta de conocimiento sobre la defensa de sus derechos político electorales, como 

también por la falta de redes de apoyo que fortalezcan sus candidaturas de mujeres. 

Como bien lo expresa una de las sobrevivientes de violencia política en razón de 

género en el Estado de Oaxaca: 
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Hubo mujeres tanto que solo ponían para cumplir con la paridad como las que 

sí tenían trayectoria política, antes de mí se postuló a tres mujeres pero tenían 

mucha experiencia política, de hecho se perdió esa elección (superviviente 3) 

 

Las mujeres entrevistadas observaron que los partidos políticos buscan diferentes 

perfiles para cumplir con la integración de las planillas. También manifestaron que 

muchas veces los dirigentes eligen mujeres al azar, quienes son seleccionadas para 

cumplir y “rellenar” los lugares. Por lo general, buscan a las que responden a los 

estereotipos y mandatos de género, por ejemplo, ser obedientes, no tomar 

decisiones, tener bajos perfiles y no contar con experiencia en la política.  

 
Lo que yo noto es que buscan mujeres a su modo, que obedezcan, que sigan 

órdenes, que no pueden ser ni decidir por sí mismas, aquí en la región son muy 

machistas (superviviente 2). 

 

En este sentido, se puede comprobar el efecto “implementación gap” de la 

política de igualdad, es decir, la brecha entre la decisión original y la realidad de su 

aplicación. La implementación de las acciones no son sólo procesos técnicos de los 

partidos políticos para postular candidaturas de forma paritaria, sino que en la 

selección de candidaturas prevalecen los mandatos de género como reglas 

informales, los cuales funcionan para que los grupos de poder masculino sigan 

perpetuándose mediante el control de las mujeres.  

En la fase de implementación continúa la lucha política, donde los agentes 

involucrados usan sus recursos para dirigirla hacia ciertos fines (Villarreal, 2013), 

en este caso: mantener las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres 

en el acceso al poder público. En las entrevistas también se evidenció cómo los 

partidos políticos siguen postulando mujeres en los municipios “pequeños”, es decir, 

en aquellos con menos peso político, recursos económicos y prestigio social. Este 

problema se ha intentado combatir con las tablas de competitividad en las cuales 

Oaxaca fue pionero en diseñar (en 2016).  
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Para las elecciones elegían mujeres al azar, era para cumplir, para rellenar, que 

la amiga de fulano, que la que vaya a obedecer, que no se salga de control, 

gente de confianza, las decisiones siempre las tomaba el varón (superviviente 

2). 

 

Hay mujeres líderes que sí están llegando con la paridad, pero hay otras que 

tristemente se están dejando utilizar en los partidos que siempre han tenido 

esos vicios, que dicen voy a meter a una mujer a una comunidad pequeña por 

relleno (superviviente 4).   

 

Por otro lado, la paridad representó la oportunidad para que mujeres que ya 

participaban en el activismo político o social pudieran aspirar a acceder a los cargos. 

Las trayectorias políticas previas de acceso al poder de las mujeres entrevistadas 

refieren diferentes vías de acceso a las candidaturas  entre ellas: 1) por invitación 

de familiares; 2) por las actividades que desempeñaban, por ejemplo, participar en 

campañas políticas, organizar grupos de mujeres, o hacer actividades sociales o 

deportivas; y 3) por la vía independiente.  

Llegar a la política por invitación de familiares es un elemento importante de 

análisis porque muchas de las críticas que se hacen a las mujeres giran en torno a 

tener algún tipo de parentesco con hombres políticos: ser la hermana, la esposa, la 

prima, etcétera, como si esto, de entrada, las condenara. No obstante, este tipo de 

crítica es menos severa o casi nula con los hombres; por ejemplo, nadie recuerda 

que el padre de Cuauhtémoc Cárdenas fue el general Lázaro Cárdenas, o que 

Donaldo Colosio, hijo de Luis Donaldo Colosio, es un político que ha desempeñado 

diferentes cargos en Nuevo León. Para las mujeres existe un doble rasero también 

en este tema, demeritando su participación desde su llegada aún sin conocer cómo 

es su ejercicio del cargo. 

 
Yo no había participado en la política, inicié hace seis años por invitación de mi 

tío, yo sabía que el tema político era un poquito sucio (superviviente 2). 
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Desde los 18 años empecé a participar en la vida política de mi municipio sobre 

todo en el tema de mujeres, era parte de la campaña de barrio y como 

coordinadora de jóvenes (superviviente 3). 

 

 

Por otro lado, la paridad también ha abierto los horizontes de desarrollarse 

en la política para mujeres que no necesariamente han hecho su trayectoria política 

en la actividad partidista. En este sentido, la vía independiente de acceso al poder 

en conjunto con la paridad como mecanismo que flexibiliza la participación de las 

mujeres hicieron una afortunada coincidencia para que una de las mujeres 

entrevistadas llegara a convertirse en la primera presiente municipal mujer en el 

municipio y la primera en el país en ganar una presidencia municipal de forma 

independiente. 

 
Nunca estuve involucrada en política, fui maestra por 30 años, era deportista y 

bailaba danza folclórica, y era parte del sindicato magisterial, pero nunca en 

partidos políticos, cuando me jubilo empecé a hacer lo que me gusta, a formar 

grupos de mujeres, yo soy inquieta, y en la zumba ahí las mujeres me dijeron: 

tú tienes vocación y carisma. Querían una valiente que encabezara… y yo dije 

que sí, ya traía toda la habilidad para hablar, persuadir y hablar con el corazón 

(superviviente que fue la primera presidenta municipal en México que llegó por 

la vía independiente). 

 

Sin embargo, como lo veremos más adelante, el haber llegado por la vía 

independiente no la eximió de ser víctima de violencia política de género una vez 

que llegó al cargo.  

Para algunas mujeres de la primera y la segunda generación de 

postulaciones paritarias en Oaxaca (2016-2018 y 2018-2021), la vida familiar o la 

amistad con figuras políticas fueron la vía de acceso para su incursión en dicha 

esfera; pero aparte de los lazos consanguíneos o amistosos contaban con carisma, 

carrera profesional o experiencia en algún campo que los líderes hombres o 

familiares vieron en ellas para invitarlas a ser candidatas (bajo su égida de poder). 
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Mi tío me invitó a la planilla porque era de su confianza, me ayudó que soy 

abogada (superviviente 2). 

 

Me invitó un amigo, él sabía que yo tenía capacidad de hacer diagnósticos y 

conocía del trabajo que hacía con las dependencias donde había trabajado 

(superviviente 5). 

 

Pero las relaciones familiares o de amistad no las salva de ser víctimas de 

violencia política de género. Como las mujeres llegan por invitación de amigos o 

familiares quienes confían en que ellas harán lo que se les dice, cuando 

deciden denunciar la violencia política se da una confrontación directa con quienes 

tienen algún tipo de relación personal. Esto conlleva un distanciamiento familiar en 

zonas geográficas donde la gente se conoce, comparte actividades colectivas y 

existe una relación cercana, a diferencia de, por ejemplo, las zonas urbanas. 
 

Cuando yo no quise renunciar hubo una ruptura familiar porque no me defendió, 

yo lo entiendo porque es complicado por los compromisos políticos, pero sí 

esperaba su apoyo (superviviente 2). 

 

Es importante mencionar que en los municipios donde funcionan las 

asambleas comunitarias y coexisten con el sistema de partidos, éstas tratan de 

seleccionar como candidatas a mujeres que tengan la aceptación de la comunidad, 

lo cual podría considerarse un requisito adicional para poder acceder a una 

candidatura por partidos políticos, además de los legalmente reconocidos. Esta es 

otra regla informal vigente que impera en Oaxaca, pues de acuerdo con el artículo 

281 de la LIPEEO está prohibida toda injerencia de partidos políticos, candidatos 

independientes, organizaciones político-sociales o agentes externos en cualquiera 

de las fases del proceso de elección municipal de los SNI. 
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Cuando fui nombrada como candidata sí se fijaron que tuviera trayectoria 

política y que hubiera aceptación en el pueblo, esas fueron las condiciones 

(superviviente 3).  

 

Era militante, pero claro también dentro del pueblo he participado en cargos 

sociales, en escuelas, en mayordomía, he acompañado, por eso me eligieron 

(superviviente 1).  

 

Cuando te proponen y te asignan un cargo pequeño dentro del municipio, ellos 

[el pueblo] ven como actúas y cómo lo manejas, y yo me gané a mucha gente 

así con ese trabajo (superviviente 1). 

 

En el caso de algunos municipios de Oaxaca, es necesario que hombres y 

mujeres hagan, además de trabajo político con los partidos, trabajo comunitario, lo 

cual les abre las puertas para la selección de las candidaturas. A la larga, esto puede 

posicionarlos para obtener la candidatura, independientemente de las decisiones de 

los cacicazgos partidistas, lo que debe explorarse como otra vía para fortalecer el 

liderazgo político de las mujeres oaxaqueñas.  

4.3 El efecto pieza de ajedrez o la práctica de mover a las mujeres a distintas 
posiciones en el tablero del ayuntamiento 
 
Para efectos de análisis, podemos imaginar la integración del cabildo como un 

tablero de ajedrez en la que las piezas son movidas al ritmo del juego ideado por 

los jugadores (partidos políticos, caciques o líderes). En este tablero las mujeres 

suelen ser las piezas de menor valor, las que pueden mover o sacrificar con la 

intención de ganar el juego.  

En este juego el cabildo pasa a ser el espacio que –pretendidamente – 

legitima los movimientos de las mujeres a través de los acuerdos que toman en la 

primera sesión. Una práctica común de violencia política contra las mujeres en razón 

de género que se identificó en las entrevistas es aquella donde los partidos políticos 

no respetan el orden de las postulaciones en las planillas registradas ante la 

autoridad electoral; es decir, en la formalidad, los partidos políticos cumplen con la 
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paridad en las dimensiones horizontal, vertical y alternancia, y respetan la igualdad 

de jure; sin embargo, una vez en el cargo, se llevan a cabo “arreglos” para modificar 

los cargos que cada persona de la planilla ejercerá, con el fin de garantizar sus 

intereses en detrimento de los derechos políticos de las mujeres.  

 
Ellos mueven todas las piezas, todos los concejales, convocan a ciertas 

personas de su agrado para que pueda manipular a esa planilla, los colocan 

donde quieran, esto pasa en la primera sesión del cabildo (superviviente 1) 

 

Yo iba en el segundo lugar de la planilla, fue en la primera sesión de cabildo 

donde me quitan el cargo (superviviente 2) 

 

En uno de los casos, el síndico43 registrado por mandato jurisdiccional en 

el segundo lugar de la planilla como mujer trans tenía la intención de dejar que la 

presidenta municipal recibiera la constancia de mayoría y tomara posesión, para 

después obligarla a renunciar y él asumir el cargo. Estas prácticas no eran nuevas 

para el síndico, pues de acuerdo con la entrevistada, como ex presidente municipal 

en el trienio anterior había hecho este tipo de movimientos. En 2016, a la entonces 

síndica electa la cambió de posición en la primera sesión del cabildo para que se 

ocupara de una regiduría, dejando la sindicatura a un hombre.  

 
Hacía movimientos, no respetaba la constancia de mayoría. La anterior síndica 

ya sabía que la iban a mover una vez que se instalara el cabildo, porque ya eran 

acuerdos internos. 

 

Como el presidente era hombre, la síndica debía ser mujer, y como requisito 

registraron a una señora, una vez ganando esa planilla, el mismo presidente la 

colocó en los últimos lugares, vieron que había facilidad de moverlas, porque 

ellos creen que uno no es capaz de ejercer el cargo. 

 

 

                                                 
43 Fue antes Presidente Municipal y había desempeñado el cargo con una identidad de género masculina. 
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Conviene decir que muchas de estas prácticas informales son respaldadas 

por las estructuras partidistas pues a  decir de la entrevistada, del hecho tuvieron 

conocimiento tanto el Comité del Partido Encuentro Social como el resto de los 

concejales y también la población cuando se habló del tema en una Asamblea 

Comunitaria. En este caso se acreditan al menos tres conductas establecidas en el 

catálogo previsto en el artículo 20 de la LGAMVLV:  

 
IV. Amenazar o intimidar a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de 

inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido 

electa o designada; XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la 

realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la 

representación política, cargo o función; XVIII. Obligar a una mujer, mediante 

fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 

contrarias a su voluntad o a la ley. 

 

Así como se han creado metáforas para explicar las complicaciones que 

tienen las mujeres para llegar a ciertos espacios, como: pisos pegajosos, paredes 

de cemento o techos de cristal las cuales han sido explicadas a lo largo de este 

proyecto, valdría la pena crear una metáfora denominada “efecto pieza de 

ajedrez”, para hacer referencia a los movimientos ilegales que hacen los 

representantes de los partidos políticos respecto a los cargos que desempeñarán 

las mujeres sin importar por cuáles resultaron electas en un contexto de 

paridad, lo cual visibilizaría el fenómeno para poner atención en estos cambios.  

En el mismo sentido, sería importante emprender campañas para dar a 

conocer que realizar este tipo de movimientos es ilegal y que con ello se atenta 

contra la democracia, pues no se respeta la voluntad del electorado. Se está 

eligiendo mediante el voto a mujeres para ciertos cargos y terminan desempeñando 

otros no registrados en la boleta, violando así el mandato de la mayoría y la 

democracia paritaria. 

Como se puede corroborar en el siguiente testimonio, las mujeres también 

pueden ejercer violencia política contra otras mujeres; quizás esta violencia sea 

motivada por los propios hombres, quienes las utilizan para obstaculizar sus 
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derechos. En un caso, la esposa del síndico fue quien presionó a la presidenta 

electa para que renunciara al cargo. En otro, la presidenta municipal electa fue quien 

violentó a una regidora, dándole una regiduría de ornato. Las mujeres no somos 

inmunes a las normas de género; el patriarcado es un sistema que asegura su 

permanencia, convirtiendo a las mujeres en aliadas de dicho régimen, lo cual se 

modifica cuando existe una toma de conciencia feminista.  

 
Mis compañeros, los concejales, gente simpatizante estaban presionando para 

que renunciara, porque decían que el cargo no era mío, empezaron las 

amenazas y no me dejaron en paz hasta que firmara la renuncia, la que me 

obligó a firmar fue la esposa del síndico (superviviente a quien querían obligar 

a renunciar al cargo de presidenta municipal). 

 

En la entrevista se puede advertir que la presidenta municipal ejerce violencia 

porque ella pertenece a otro partido político y porque la candidata independiente 

ganó la elección previa por la vía independiente, sin experiencia ni carrera política. 
 

Me dieron la regiduría de ornato, eso nunca ha existido, eso significa adorno, le 

dicen que me tienen que cambiar porque en el juicio se reconoce que es 

violencia, y me cambian por la de medio ambiente (superviviente violentada por 

la presidenta municipal). 

 

La regla informal de cambiar a las mujeres del cargo de presidentas a síndicas o de 

síndicas a regidoras (efecto pieza de ajedrez) se presenta en las primeras sesiones 

del cabildo, espacio en el que se pretende legitimar el cambio en las posiciones, ya 

sea con conocimiento y consentimiento de las mujeres o sin éstos.  

 

Desde el principio empiezan los amarres, dicen tiene que ir una mujer hay que 

convencerla, pero atrás le ponen a alguien que mueve las piezas, esto va a 

seguir pasando mientras las mujeres sigamos permitiéndolo (superviviente 4). 
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La práctica no entra en conflicto cuando las mujeres están de acuerdo con el cambio 

o cuando aunque no lo estén, lo toleran porque así se había realizado 

anteriormente; de hecho, es posible que haya muchos casos en los cuales sucedió 

esto y nunca se hizo público o se denunció; pero cuando las mujeres están en 

desacuerdo, ahí se reconoce esta violencia. Además, es importante mencionar que 

a las mujeres se les coloca en regidurías asociadas con los roles y estereotipos 

femeninos, por ejemplo, la de Desarrollo Social, lo cual se identifica con la metáfora 

de paredes de cemento, referente a la especialización de las mujeres en 

determinadas funciones y/o sectores. 

 
Me destituyeron y empezaron a repartir las carteras, me dieron una regiduría de 

desarrollo social, yo pedí la palabra y dije que no estaba de acuerdo, porque yo 

había sido electa para otro cargo (superviviente 2). 

 

No pasa desapercibido que el procedimiento de cambio de posiciones es 

ilegal, pues de acuerdo con el artículo 261 de la LIPEEO (2020) en la primera sesión 

de cabildo, a la planilla ganadora le serán reconocidos en el orden de prelación en 

que fueron enlistadas los cargos: el presidente municipal, el síndico o los síndicos y 

la Regiduría de Hacienda. Las restantes posiciones sólo pueden ser asignadas 

entre los demás concejales por acuerdo de cabildo, ya sean de mayoría relativa o 

de representación proporcional. Sin embargo, de conformidad con las entrevistas, 

esto ha sido una práctica común de los partidos políticos desde el primer proceso 

electoral donde se exigió la paridad en 2016.  
 

A la síndica municipal de hace tres administraciones la bajaron del puesto y la 

dejaron como regidora de Seguridad, esto pasó en la primera sesión del cabildo, 

ella estaba muy enojada (superviviente 5). 

 

En la antepasada elección yo iba de síndica pero de pronto, en esos 

movimientos que hacen los partidos, de última hora me bajaron y me dejaron 

de suplente y estuve en esa administración trabajando sólo como asesora 

(superviviente 5). 
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En la segunda sesión del cabildo fue donde me destituyeron, me dieron una 

regiduría (superviviente 2). 

 

Desde el consejo político local, ya saben, nos dicen: ustedes legalmente van a 

tener una posición, pero ya cuando se haga formal ustedes van a tener otra 

cartera, la sindicatura la ocupó un hombre, esos son los acuerdos que se toman 

(superviviente 3). 

 

La corriente del neoinstitucionalismo económico señala que las leyes tienen 

como finalidad cambiar el comportamiento de las personas; sin embargo, el 

cumplimento institucional no es espontáneo, por el contrario, el interés egoísta 

implica a menudo una conducta de inobservancia de la norma, tal como se 

corrobora en las entrevistas. Las reglas implican sanciones e incentivos que deben 

ser efectivos y alinearse con los intereses individuales (Pettit, 2003). El bien general 

no siempre es visto por los agentes como la elección racional que deben tomar, 

pues muchas veces se le ve como un sacrificio. Ante este escenario, la teoría de la 

elección racional ha creado dos estrategias como solución: la de desviación y la de 

cumplimiento.  

Esto es relevante para la presente investigación, pues se considera a la 

violencia política como un efecto no deseado de la paridad. Desde el enfoque 

neoinstitucionalista se puede decir que el cumplimiento de la política de paridad 

implica que quienes se han visto favorecidos por la ausencia de acciones afirmativas 

obligatorias ahora las vean como un sacrificio. La paridad no cumple a cabalidad 

con su objetivo, a causa de la desviación de los propios actores políticos en los 

partidos, quienes como ya se comentó modifican las posiciones que ocuparán 

las personas ya en el cargo, en específico los espacios de las mujeres. 

Una de las medidas consideradas para modificar las oportunidades e 

incentivos de las personas son las sanciones, las cuales pueden ser positivas o 

negativas. En las primeras, el agente obtiene una recompensa, y en las segundas 

es acreedor a un castigo. Una segunda medida de control es la del filtro o selección. 

A diferencia de la primera, esta medida intenta influir en las oportunidades y no en 
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los incentivos. Ambos mecanismos tienen como propósito mejorar el desempeño y 

minimizar las conductas dañinas de las personas como integrantes de la sociedad, 

como burócratas y como funcionarias (Pettit, 2003: 82). El siguiente cuadro resulta 

útil para aclarar las diferencias entre las dos medidas. 

 

Cuadro 18. Diferencias entre tipos de controles para modificar la conducta 
humana de acuerdo con la teoría de elección racional 

 Sanciones Participación de  
Mujeres 

Filtro o selección 

¿De qué tipo son 
las sanciones? 

Recompensas o penas. Posibles: 
-No registrar 
candidaturas 
-Multas 
-Pérdida de 
registro 

Positivos o negativos. 

¿A quién afectan? 
 

Agentes y opciones. Partidos Políticos Conjunto de acciones u 
opciones. 

¿Cuál es el 
propósito? 

Que elijan la opción 
favorecida por las 
sanciones, dada la 
recompensa que 
conllevan o el castigo que 
evitan. 

Como no hay 
sanciones se 
pueden seguir 
realizando las 
conductas 

Hay que asegurar que 
determinados agentes 
puedan realizar 
determinadas 
elecciones, y no otras. 

¿Sobre qué 
influye? 

Incentivos. No ser 
sancionados 

Oportunidades. 

Ventajas No es relevante que haya 
un agente que sancione, 
las sanciones son 
reconocidas por las 
partes. 

La ley sanciona Puede eliminar o incluir 
nuevos agentes u 
opciones. 

Ejemplos Actividades diarias de la 
vida social. 

Postulaciones de 
candidaturas 

Concursos públicos, 
restricciones de 
elegibilidad. 

¿Cuándo es 
efectiva? 

Cuando se interiorizan las 
sanciones en el proceso 
de deliberación. 

Cuando no exista 
posibilidad de 
cambiar a las 
mujeres de los 
cargos. 

Cuando se opta por las 
deliberaciones no 
egocéntricas. 

Estrategia usada Desviación. 
 

Desviación Cumplimiento. 

 Fuente: Elaboración propia con base en Pettit (2003). 
 

En el caso que nos ocupa, sería más efectivo el esquema de sanciones para 

cumplir con la paridad, pues no existen filtros como los concursos públicos para la 

conformación de los órganos de dirección de los partidos políticos o el acceso a 

candidaturas. En este sentido, se debe procurar que en caso de haber una 

desviación, el castigo sea suficiente para que haya un arrepentimiento; también 
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debe haber una motivación mayor o recompensa para la mayoría de los individuos, 

y garantizar que ésta sea suficiente para todos (estrategia orientada a canallas) 

(Pettit, 2003: 96).  

Cabe señalar que los hombres que efectuaron estos cambios de posiciones 

en los cargos no tuvieron ningún castigo en 2016, lo cual probablemente los motivó 

a repetir la práctica y a desviar nuevamente el mandato legal de la paridad en la 

elección de 2018. Tampoco hubo una sanción para los partidos políticos; por 

ejemplo, una sanción económica respecto a sus prerrogativas que constituyera un 

incentivo para vigilar estos procedimientos y no realizarlos otra vez; o bien, una 

sanción social con el propio voto popular, pues en la mayoría de los casos estos 

partidos o candidatos volvieron a ganar las elecciones, tal es el caso del candidato 

que se hizo pasar por candidata trans. 

Los anteriores elementos contribuyen a reforzar el hallazgo de que es en la 

etapa de selección de candidaturas donde se planean y gestan los mecanismos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, pues no existen acciones 

efectivas de sanción que desincentiven que sea en esta etapa donde los partidos 

políticos diseñen la implementación de la paridad “a modo” definiendo de antemano 

los perfiles que habrán de figurar legalmente en los registros de las planillas, pero 

con la intención de removerlas posteriormente  en la primera sesión de cabildo 

(efecto pieza de ajedrez) mediante acuerdos hecho previamente (en los que las 

mujeres pueden haber sido informadas o no). En esta etapa la violencia política se 

manifiesta con el despojo del cargo, pero fue gestada desde la etapa de selección 

de las candidaturas como estrategia ajedrecista de “ganar la partida” pese al 

mandato de la paridad. Los testimonios de las mujeres indican que en el ejercicio 

del cargo dicha violencia adquiere una dimensión propia, se intensifica por desafiar 

los mandatos de género y tienen manifestaciones diversas. 

 

4.3.1 La violencia política en la etapa de campañas 
 

Dos de las cuatro mujeres entrevistadas que fueron electas por partidos políticos 

manifestaron haber enfrentado obstáculos desde la campaña. Una de ellas vivió 
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una situación de acoso sexual por parte de un candidato de su mismo partido con 

el que compartía casa de campaña, quien al ser rechazado la amenazó con terminar 

sus aspiraciones políticas, al cambiar el cargo por el que ella competía por uno sin 

relevancia, amenaza que cumplió una vez que ganaron la elección. 

 
Él empezó a cortejarme, a mandarme cosas, yo le puse un alto porque era un 

hombre casado, ahí empezó el acoso, me dijo: sabes quién soy, el cacique 

político. Cuando se gana la elección me mandó llamar, me dijo que era la 

última oportunidad, me intentó forzar, me dijo que él era quien daba los 

lugares y decidía las carteras, pagaba las campañas, me dijo: te voy a dar una 

regiduría sin importancia (superviviente 2). 

 

Tanto la violencia sexual como el evitar la toma de protesta de los cargos son 

conductas que están contempladas en la LGAMVLV (DOF, 2020a), para acreditar 

la violencia política contra las mujeres en razón de género:  

 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 

cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique 

la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su 

derecho a voz y voto; XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 

derechos políticos (artículo 20). 

 

Otra de las entrevistadas indicó que cuando estaba en campaña, la oposición 

comenzó a atacarla usando información personal. Por ser una mujer separada de 

su pareja, se dijo que no tenía estabilidad emocional para ejercer un cargo, que era 

alguien inmoral y la vinculaban con diversos hombres. La entrevistada resaltó el 

doble rasero con el que se juzga a las mujeres respecto de los hombres en estos 

temas. Ella contendía de forma independiente y empezaba a tener apoyo de la 

ciudadanía; al ganar la elección se convirtió en la primera presidenta municipal 
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electa en México por dicha vía, obteniendo el triunfo por dos votos sobre un 

partido que siempre había gobernado en el municipio.   

 
Decían que yo tenía muchos hombres, a mí eso no me importó, aparte, como si 

ellos fueran buenas personas, ellos tienen a sus queridas y nadie les dice nada, 

porque son hombres (superviviente 4). 

 

Otro fenómeno que se observa es que en un medio donde prevalece el poder 

masculino, las mujeres con iniciativa y capacidad de agencia suelen ser vistas como 

un riesgo para el protagonismo de los hombres. Una entrevistada menciona que su 

liderazgo le empezó a causar conflictos desde la campaña, ya que ella era quien 

organizaba a la gente, tomaba decisiones y a quien consultaba el equipo; por eso, 

el candidato a la presidencia municipal manifestó su inconformidad al sentirse 

opacado frente a su liderazgo.  

 
Desde la campaña ya había fracturas, porque el candidato a la presidencia era 

muy pasivo, a quien nombró como coordinador de campaña no funcionó. Yo 

llevaba al equipo, la gente ya tenía cierta afinidad conmigo, me consultaban a 

mí, eso no le pareció. Mis aspiraciones sí eran ser presidenta municipal, la 

primera del pueblo, yo le estaba ganando la presencia al presidente que estaba 

en funciones y eso no me lo perdonó (superviviente 3). 

 

 En este testimonio también es posible notar cómo las mujeres declaran 

abiertamente tener aspiraciones políticas para ejercer el cargo más importante del 

cabildo, es decir, la presidencia municipal. Las entrevistadas se autoidentifican 

como pioneras en el tema y quienes están abriendo camino para las nuevas 

generaciones. No tienen prejuicio en hablar de ello ni lo disfrazan de otras 

intenciones, por lo que podría considerarse como otro efecto positivo de la paridad. 
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4.3.2 El cambio de identidad de género como recurso para desplazar a las 

mujeres de las candidaturas  

 

Un caso emblemático en los ámbitos nacional e internacional que tiene que ver con 

proporcionar datos falsos a las autoridades electorales, con el fin de menoscabar 

los derechos políticos de las mujeres, es el de las falsas postulaciones de personas 

transgénero, que ocurrió en el proceso electoral de 2018 en Oaxaca. Dicho caso 

fue comentado en parte de las entrevistas consideradas para esta investigación.  
En ese proceso electoral de 2018, el Consejo General del IEEPCO buscó 

maximizar los derechos políticos y electorales de las personas trans; por ello, en el 

artículo 16 de los Lineamientos en materia de paridad de género se estableció que 

en caso de postulación de personas transgénero, transexuales o muxes, la 

postulación de la candidatura correspondería al género al cual la persona se 

autoadscribiera, y dicha candidatura sería tomada en cuenta para el cumplimiento 

del principio de paridad de género.  

 La comunidad muxe se encuentra en la región del Istmo de Tehuantepec, 

donde prevalece la cultura zapoteca. De acuerdo con Avendaño (citado en 

Synowiec, 2018), una persona muxe es aquella que nació con características 

sexuales de hombre, pero que no actúa de manera masculina. Por lo general, las 

personas muxes se maquillan y utilizan ropa asociada con las mujeres; algunas 

prefieren que se les nombre en femenino y otros en masculino. Al respecto existe 

un gran debate acerca de si se trata o no de un tercer género, pues en la lengua 

zapoteca no existe gramaticalmente la referencia a hombre ni a mujer.  

El municipio de Santa María Teopoxco está ubicado en la región de la 

Cañada es decir, no pertenece a la cultura zapoteca de lo muxes, tiene poco 

más de cuatro mil habitantes, 97% de la población se considera indígena y sólo 67% 

tienen educación básica (INEGI, 2015). El primer presidente municipal se eligió en 

1980, y a partir de entonces se han tenido 16 presidentes municipales, todos 

hombres. 

 En los comicios de 2018 fue electa por primera vez una mujer, no sin haber 

pasado por un proceso de violencia política, en la que un candidato hombre intentó 
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adoptar una identidad transgénero para contender como mujer en esa elección. Al 

concluir el proceso de registro de candidaturas, el IEEPCO informó que 19 personas 

refirieron en escritos, donde aparece su nombre y firma, registrarse como mujeres 

transgénero. Dichas candidaturas fueron aprobadas por el Consejo General el 20 

de abril de 2018 (IEEPCO, 2018). Posterior al registro, el órgano electoral difundió 

los nombres de las personas y los partidos políticos que habían hecho las 

postulaciones trans, pues la acción afirmativa estaba enfocada precisamente en 

hacer visible su participación política.  

Al conocer los nombres de las mujeres trans postuladas, algunas 

agrupaciones civiles dedicadas a defender los derechos de la comunidad 

LGBTTTIQ realizaron una investigación y búsqueda a través de redes sociales de 

las personas que en su dicho eran mujeres trans, e hicieron saber en una 

conferencia de prensa que, en su mayoría, los postulados no tenían algún tipo de 

identificación con la comunidad transexual; por lo tanto, presentaron una queja 

formal ante el IEEPCO. En el escrito manifestaron que en 17 de las 19 candidaturas 

se trataba de hombres que querían usurpar la identidad transexual, para aprovechar 

la acción afirmativa a su favor y evitar quedarse fuera de las candidaturas, 

evadiendo así cumplir con la obligación de la postulación paritaria; es decir, sólo dos 

candidaturas correspondían a mujeres trans, mientras que el resto constituían un 

fraude a la ley. 

En consecuencia, el IEEPCO inició una investigación mediante un 

Procedimiento Ordinario Sancionador para atender la denuncia (IEEPCO, 

Expediente: CQDPCE/POS/005/2018) y decidió cancelar las 17 candidaturas, 

además de realizar los ajustes de género a las planillas de concejalías a los 

ayuntamientos que fueron cancelados, y colocar a la siguiente mujer de la lista como 

primer concejal, recorriendo las posiciones. Asimismo, se determinó que los 

candidatos que intentaron hacer fraude a la ley no podrían participar en la contienda 

(acuerdo IEEPCO-CG-45/2018). 

El acuerdo del IEEPCO fue impugnado, y la Sala Superior del TEPJF resolvió 

el caso el 22 de junio de 2018, es decir, pocos días antes de la elección que se 

realizaría el 1 de julio de ese año. En el acuerdo del TEPJF: SUP-JDC-304/2018, la 
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Sala Superior revocó el acuerdo emitido por el IEEPCO, y por mayoría de votos 

confirmó dos de las 15 candidaturas transgénero postuladas en Oaxaca; también 

mandató que dichas candidaturas fueran registradas en la segunda posición de la 

lista (en la sindicatura), a efecto de que la primera posición la ocupara la primera 

mujer de la lista. 

Por disposición de la Sala Superior, la entonces síndica quedó registrada en 

el primer lugar de la planilla, y el anterior presidente municipal, postulado como 

candidata trans, fue registrado como síndico. La decisión de la Sala Superior fue 

fuertemente criticada tanto por los colectivos de mujeres trans como por quienes 

investigaron el caso. En un artículo publicado en la revista Derecho en Acción, del 

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se mencionaba que una de 

las posibles consecuencias de la decisión de las y los magistrados con dicha 

sentencia podría ser precisamente la violencia política en razón de género en contra 

de la presidenta municipal registrada (Vázquez y Meixueiro, 2018). 

La planilla en donde se asentaron estos cambios ganó la elección con 54% 

de los votos y una participación ciudadana de 67% (IEEPCO, 2018). No obstante, 

al poco tiempo de haber asumido el cargo, la presidenta electa denunció que sufría 

violencia política por parte del síndico municipal, quien no le permitía ejercer el cargo 

por el cual resultó electa. En octubre de 2019 presentó un Juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Oaxaca, donde refirió que el síndico creó grupos afines para generar 

inestabilidad política en el municipio y obligarla a renunciar para que él pudiera 

desempeñarse como presidente municipal.  

En el expediente JDC/116/2019, el tribunal local declaró infundados los 

agravios respecto a la violencia política (TEEO, 2019), ya que, de acuerdo con la 

sentencia, no se acreditaron los cinco elementos que considera el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.44 Sin embargo, al ser impugnada 

                                                 
44 1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser 
mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o las afecte 
desproporcionadamente.  
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres. 
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la sentencia, tanto la Sala Regional Xalapa como la Sala Superior acreditaron dicha 

violencia. 

Como se indicó antes, Santa María Teopoxco es un municipio donde 97% de 

la población se considera indígena, y a pesar de que las elecciones se realizan por 

partidos políticos, las decisiones se toman en la asamblea comunitaria. La mujer 

que estaba registrada como síndica municipal fue colocada por mandato de la 

sentencia como presidenta municipal, y se enteró de esta información un día 

antes de las elecciones. 

Con este caso se puede corroborar lo referido por Alanis45 respecto a que las 

22 conductas que contempla la reforma de 2020 se basan en situaciones reales, 

muchas de ellas de Oaxaca. En el numeral X de la LGAMVLV (DOF, 2020a) se 

indica:  

 
Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género 

quien por sí o interpósita persona proporcione información incompleta o datos 

falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, 

con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de 

las mujeres.  

 

Es claro que el objetivo de los hombres que se hicieron pasar por mujeres 

trans era engañar a la autoridad electoral, hacer mal uso de una acción afirmativa y 

restar espacios a las mujeres para simular el cumplimiento de la paridad.  

En este tema es pertinente reflexionar sobre las acciones afirmativas y sobre 

los controles que deben imponerse a los partidos para que no los usen de manera 

                                                 
3. Se dé en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 
cargo público. 
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas hombres o mujeres, en particular: 
integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección 
popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, 
funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de 
comunicación; el Estado o sus agentes. 
45 Información tomada del foro virtual: “Análisis de las reformas relacionadas con la violencia política 
contra las mujeres en razón de género”, organizado por el IEEPCO. Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=878447855952932&ref=watch_permalink  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=878447855952932&ref=watch_permalink
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inadecuada, así como también sobre los costos para los partidos de presentarse 

casos similares. Para el proceso electoral de 2021, por mandato de una sentencia 

de la Sala Superior, el INE implementó una cuota para personas de la diversidad 

sexual, la cual es importante analizar para saber si se intentó o no una vez más 

engañar a la autoridad electoral. 

 

4.3.3 Renuncias obligadas y obstáculos para el ejercicio del cargo público 

 

A dos de las cinco mujeres entrevistadas se les impidió tomar protesta para el cargo 

por el cual habían competido, y otras cuatro manifestaron que en diferentes 

momentos las estaban obligando a renunciar. Además de ello, en las sesiones del 

cabildo les quitaban el micrófono, no les daban el uso de la palabra o se burlaban 

de sus intervenciones, con el objetivo de evitar su participación. Limitar el uso de la 

voz pública de las mujeres ha sido una práctica de antaño, inmortalizada como 

señala Mary Beard (2014) en clásicos de la literatura como La Odisea, cuando 

Telémaco, hijo de Penélope y Ulises, interrumpe la participación de su madre y le 

indica que su papel es cuidar del trabajo, el telar y la rueca, mientras que la palabra 

debe ser cosa de hombres. Este tipo de limitaciones están presentes hoy en día, 

como lo dejan ver los siguientes testimonios. 

 
En una sesión [del cabildo] yo pido la palabra y me apagaron los micrófonos, se 

arma un relajo, no me permitieron expresarme y yo me sentí muy mal 

(superviviente 3). 

 

Cuando yo hablaba se burlaban de mí, me decían: ya déjate de cosas, eso no 

tiene importancia (superviviente 4). 

 

No me daban la palabra en las sesiones, me decían que los tiempos estaban 

cortos, pero ellos sí hablaban lo que querían (superviviente 5). 
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Todas estas acciones son identificadas como conductas ya tipificadas en la 

reforma, las cuales acreditan violencia política contra las mujeres en razón de 

género en los siguientes numerales:  

 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 

cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique 

la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su 

derecho a voz y voto; XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 

derechos políticos; XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 

recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de 

salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 

condiciones de igualdad; XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 

intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 

voluntad o a la ley; XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 

recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo 

el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; XXII. Cualesquiera otras 

formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 

de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales (DOF, 

2020a). 

 

En los testimonios es posible comprobar que las mujeres entrevistadas 

enfrentaron diversas violencias para retirarlas de los cargos de elección, lo cual es 

finalmente el propósito de este tipo de conductas, hacerlas sentir que son intrusas 

en dicho espacio para que regresen al que “naturalmente” les corresponde: el 

privado, o bien para acotar su participación en la política con los mandatos 

impuestos, con las reglas establecidas y con los partidos reproduciendo relaciones 

de género.  
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4.3.4 La disciplina partidista o los mecanismos de control y subordinación de las 

mujeres 

 
La disciplina partidista es un tema que ha sido estudiado de forma amplia desde la 

ciencia política, sobre todo para analizar el comportamiento de las y los legisladores 

en los congresos. Con base en Laver y Shepsle (1999), Mascott (2006) refiere que 

“la disciplina partidista puede definirse como la situación en que ‘un miembro del 

partido acata la decisión tomada por el régimen de toma de decisiones, sin importar 

si apoyó esa decisión’”; por lo tanto, es “el resultado de las relaciones de poder al 

interior de los partidos políticos, impuesta desde arriba y enmarcada por la 

distribución de sanciones e incentivos” (Mascott, 2006). 

No obstante, al igual que otros conceptos, el de la disciplina partidista debe 

ser examinado desde la perspectiva de género, ya que el ingreso de más mujeres 

a los partidos políticos gracias a la paridad implica entender las relaciones de poder, 

las sanciones e incentivos de manera distinta. En este contexto, la disciplina para 

las mujeres se trata en realidad de mecanismos de control y subordinación; y como 

estos elementos están sujetos a los mandatos de género, no implica ni significa lo 

mismo. Para las mujeres, la disciplina partidista y los costos de no cumplirla vale 

la pena decir son otros mucho más elevados que para los hombres. La entrevista 

con la superviviente 4 refiere las relaciones de género implícitas en la participación 

política de las mujeres. 

 
El candidato a la Presidencia sentía que yo le pertenecía; cuando metí el escrito 

donde decía que no renunciaba al cargo de la sindicatura se enojó y me dijo 

que qué podía esperar de mí si yo estaba desobedeciéndolo. Nunca me volvió 

a buscar, y eso que éramos amigos (superviviente 4). 

 

Los testimonios indican que algunas de las entrevistadas recurrieron a las 

instancias de los partidos políticos antes que a las jurisdiccionales, para intentar 

resolver la problemática y detener la violencia política en razón de género que se 

ejercía en su contra. La respuesta de los partidos políticos a las denuncias fue nula. 

La superviviente que denunció acoso sexual por parte de un militante de su mismo 
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partido comentó que cuando lo hizo saber a la estructura partidista no se realizaron 

acciones para detenerlo y sancionar las conductas. Cabe recordar que los partidos 

políticos cuentan con instituciones para resolver este tipo de casos, entre ellas las 

comisiones de justicia interna; y también cuentan con sanciones e incentivos para 

erradicar esas prácticas, por ejemplo, retirar la militancia y eliminar la posibilidad de 

acceder a alguna candidatura.   

El hecho de que las mujeres hayan recurrido antes al partido que a las 

instancias jurisdiccionales indica que tenían mayor confianza en el primero y que 

esperaban que las cosas se solucionaran de manera interna. Durante las entrevistas 

fue posible corroborar que las mujeres estaban muy decepcionadas de la actuación 

de las estructuras partidistas municipales y estatales, por dejarlas solas en dichas 

situaciones. Incluso, en un caso se intentó recurrir a las estructuras informales, al 

“padrino político”46 del presidente municipal que estaba violentando, pero tampoco 

fue posible llegar a un acuerdo por esa vía. 

Una vez que las mujeres deciden denunciar legalmente, comienzan a 

manifestarse los costos políticos ejercidos por las estructuras partidistas: se vuelven 

personas indeseables. Las cuatro electas por esa vía explicaron que cuando 

interpusieron el JDC fueron víctimas de ostracismo político. Ya no eran convocadas 

a las reuniones del partido, no eran consideradas para ocupar cargos internos, no 

las volvieron a invitar para ser candidatas: el costo de exigir un alto a la violencia es 

muy grande y lo tuvieron que pagar.  

 
A partir de que denuncié no se me volvió a convocar como consejera política a 

reunión alguna, me alejaron de todo (superviviente 3). 

 

Me dijo el presidente: ya alinéate, pero cómo me iba a alinear si no me dejaban 

trabajar (superviviente 3). 

                                                 
46 Nubia Nieto (2011) define al padrinazgo como “una institución sociocultural que ha servido como 
fundamento de las relaciones políticas en México, y a la vez como referente de socialización de las 
élites políticas […] a través del padrinazgo político pueden obtener diversos servicios: un protector 
que les facilite la entrada en la arena política, el ascenso rápido en la carrera política, un amparo que 
los libre de la justicia en caso de necesitarlo, una fuente de préstamos financieros y una agencia de 
trabajo”. 
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Una compañera del partido me dijo: ya no digas más porque nos estás 

perjudicando como mujeres, yo me sorprendí porque no me lo esperaba… a lo 

mejor de los hombres, pero ella, ella quería ser presidenta municipal ¿y me 

decía eso? (superviviente 3).   

 
Como se puede observar, las expresiones que utilizaron cuando iniciaron los 

juicios ante las instancias jurisdiccionales tienen importantes connotaciones sobre 

lo que se espera que sean las mujeres, derivado de los roles sociales asignados. 

Les decían que no estaban obedeciendo, que debían alinearse, que no se podía 

confiar en ellas; dichas expresiones tienen un impacto diferenciado para las 

mujeres. También es relevante destacar que la disciplina partidista no sólo es 

ejercida por los hombres del partido, sino por las mujeres que no tienen conciencia 

de género, al considerar que el comportamiento “rebelde” de las denunciantes las 

daña como mujeres al interior de los partidos.  

 

4.4 La escalada de la violencia en el ejercicio del cargo 
 

Las cinco entrevistadas denunciaron ser víctimas de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en el ejercicio del cargo. Tal como lo señala la definición 

legal, esta violencia se basó en elementos de género, y su objetivo o resultado fue 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y 

electorales, teniendo un impacto diferenciado.  

 
Estos personajes misóginos prefieren pagar sentencias y llevar juicios a 

dejarnos ejercer los cargos. No se vale (superviviente 5). 

 

Todas las entrevistadas iniciaron juicios ante los tribunales electorales local, 

regional y federal, y lograron que se acreditara dicha violencia. En los testimonios 

fue posible corroborar que las funcionarias electas de Oaxaca experimentaron al 

menos 14 de las 22 conductas referidas en la LGAMVLV (DOF, 2020a) y que se 

mencionan a continuación:   
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I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 

reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;  

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 

popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata 

o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;  

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 

administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar 

los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;  

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 

incorrecto ejercicio de sus atribuciones;  

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su 

imagen pública o limitar o anular sus derechos;  

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata 

o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de 

desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o 

habilidades para la política, con base en estereotipos de género;  

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 

con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 

electa o designada;  

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 

cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a 

las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que 

implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 

suprimiendo su derecho a voz y voto;  

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 

actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, 

cargo o función;  

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
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XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u 

otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 

igualdad;  

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 

documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;  

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger 

sus derechos políticos;  

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 

cargo en condiciones de igualdad. 

 

Las actitudes sexistas que como señala Lagarde (2012) valoran y 

apoyan socialmente que los hombres y lo masculino son superiores prevalecen en 

el funcionamiento de los cabildos municipales, lo cual se traduce en un menosprecio 

a las mujeres en cualquier actividad que implique la toma de decisiones. Esto se 

puede observar en los siguientes testimonios.  

 
Me tocaba como síndica ver las cuestiones de seguridad, pero yo nunca veía 

nada, no me lo permitían (superviviente 2). 

 

El presupuesto de egresos nunca supe qué tenía, siempre me lo negaron 

(superviviente 4). 

 

Mediante acuerdos [el síndico y yo] logramos dividir la administración y sólo así 

se quedó conforme, pero eso me llegó a perjudicar mucho mi gestión, porque 

la gente de confianza de él no me permitía trabajar. Falsificaban documentos y 

me los querían pasar como válidos (superviviente 1). 

 

 

En estos relatos es posible identificar que a las mujeres electas no se les 

permite ocuparse de los temas de: seguridad y de ingresos económicos del 

municipio, y tampoco decidir sobre la contratación del personal y sus equipos de 
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trabajo, entre otras cuestiones. El mensaje para las mujeres que se están iniciando 

en el desempeño de los cargos es el siguiente: su participación debe ser acotada, 

vigilada y delimitada por los hombres; cuando lo correcto debería ser que en el 

cabildo hubiera una relación entre pares. Las teorías de Rousseau (Cobo, 1996) 

sobre la “naturaleza” de la mujer y el lugar que le corresponde en la sociedad siguen 

teniendo desafortunadamente un gran eco hoy en día.  

Otra estrategia patriarcal para limitar el liderazgo de las mujeres en los cargos 

es obstaculizar sus funciones, ya que ellas tienen que enfrentar cercos de 

información por parte de las personas que las están violentando. En el caso de una 

de las entrevistadas, la violencia política fue ejercida por la presidenta municipal.  

 
No me avisaban de las sesiones del cabildo, los que me decían eran los de la 

oposición, al final me avisaban porque lo mandató el tribunal, por escrito 

(superviviente 2). 

 

El presidente giró una circular donde decía que yo ya no tenía el cargo, así 

estuve seis meses fuera de la función, lo que me llevó a poner el juicio 

(superviviente 3). 

 

No me convocaban a sesión de cabildo, me dejaron dos veces ahí en la sala 

sentada y nadie me avisaba que se habían cancelado (superviviente 5). 

 

La falta de información o que ésta se encuentre incompleta o sea imprecisa 

tiene el objetivo de que las mujeres no ejerzan sus funciones o lo hagan de mala 

forma; también constituye un mecanismo de defensa por parte de los cacicazgos 

locales para realizar las actividades de manera poco transparente, como se ha 

hecho tradicionalmente en administraciones pasadas donde en la mayoría de las 

veces han gobernado los hombres. 

Solicitaba por escrito que se hicieran las sesiones del cabildo y no se realizaban, 

luego se hacían y no se levantaban las actas, tampoco me invitaban, yo siempre 

solicitaba información y el presidente municipal dio órdenes muy precisas: a ella 
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no le van a dar información de nada (superviviente quien no pudo ejercer el 

cargo por el que resultó electa). 

 

La llegada de más mujeres a los cabildos municipales también se traduce en 

una mayor rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo cual genera molestia 

en la gestión tradicional de los cacicazgos locales. Por ejemplo, las entrevistadas 

comentaron que solicitaban información de manera formal, mediante oficios, sobre 

el uso de recursos económicos, la cuenta pública, los ingresos y egresos, pero se 

quedaban sin respuesta o seguimiento. Dicha información era de suma importancia 

sobre todo para las mujeres cuyo cargo les exigía estar al tanto de ella, por ejemplo, 

en la Comisión de Hacienda, la sindicatura o en la presidencia municipal, ya que 

implicaba responsabilidades administrativas y penales que las entrevistadas no 

querían heredar. 

El síndico no me entregó la administración como debía, porque él pretendía 

ejercer la presidencia, entonces, no me entregó bien, yo siempre le dije que 

quería las cuentas claras (superviviente 1).  

 

Le informé al organismo de fiscalización porque no firmé el primer trimestre de 

la cuenta pública, vino una multa porque se presentó a destiempo, pero a mí se 

me exoneró porque yo tenía pruebas de todo lo que solicité por escrito y nunca 

me contestaron (superviviente 3). 

 

En los testimonios se puede observar que las mujeres que ejercen cargos 

públicos tienen mayor interés en transparentar el uso de los recursos, ceñirse a lo 

establecido en las leyes y procurar la rendición de cuentas, ya sea en informes de 

gobierno o con las asambleas, entre otras prácticas que fortalecen el sistema 

democrático y de legalidad.  
 

[Fue entonces] cuando yo dije: en qué momento empecé a molestar a este 

personaje [presidente municipal que la estaba violentando]. Y luego ya entendí, 

uno, fue porque soy mujer, y otro, porque yo estaba tocando sus temas de 

interés 
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 (superviviente a quien obstaculizaron el ejercicio del cargo en el transcurso de 

la gestión). 

 

El ejercicio transparente de los recursos públicos que hicieron las 

funcionarias entrevistadas no fue bien apreciado por aquellos hombres de su 

entorno político, quienes ejercieron violencia contra ellas, llevaron a cabo una serie 

de prácticas constitutivas de violencia política en razón de género para evitar el 

ejercicio responsable de cargo que ostentaban las mujeres. 

 
No me pasaban información y se supone que yo era parte de la Comisión de 

Hacienda donde todo se debe consensar para ver una obra o cuánto pagar 

(superviviente 2). 

 

Nunca tuve la llave de la oficina ni acceso a la información y así terminamos el 

bienio, con cuatro o cinco carpetas de investigación en la Contraloría 

(superviviente 3). 

 

En todos los casos había órdenes expresas de negarles información, no 

responder a sus oficios y de que el resto de las personas del ayuntamiento no tuviera 

ningún tipo de comunicación con ellas. Incluso, en los testimonios se menciona que 

no se les avisaba de los eventos institucionales que se realizaban ni de las 

actividades programadas. Su forma de enterarse de esto fue mediante las redes 

sociales institucionales, las cuales han utilizado para poder asistir a los eventos. 

 

 Lo anterior muestra también cómo el ejercicio libre y responsable del cargo 

por parte de las mujeres es visto por algunos hombres como una amenaza no solo 

a sus intereses sino también a su autoridad, ante lo cual ejercen violencia en contra 

de ellas como una forma de relegarlas o incluso hacerlas quedar mal en su 

desempeño. 
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4.4.1 La recurrencia a los estereotipos de género en la violencia política hacia las 

mujeres 

 

Las entrevistadas también manifestaron que cuando denunciaron la violencia 

política fueron víctimas de descalificaciones para perjudicar su imagen pública. Se 

les acusó de corrupción, de tener intereses personales, de querer crecer 

políticamente a costa de la estabilidad de los municipios, de provocar las diferencias 

al interior del cabildo, de sacar “raja” política de las denuncias. Como puede 

observarse, en estas actitudes aparecen de nueva cuenta los estereotipos de 

género; a las mujeres se les señala por querer crecer políticamente, como si ellas 

no pudieran tener este tipo de ambiciones, porque eso atenta, supuestamente, 

contra su deber ser; como si dedicarse a la política como profesionales no pudiera 

ser su proyecto de vida personal. 

 
Querían que yo renunciara porque les causaba mucho pleito político, porque 

todo el pueblo se enteró, todo por oponerme al cacicazgo político (superviviente 

2). 

 

Al momento de las votaciones [en el cabildo] me quedaba yo sola, y entonces 

decían que la que estaba fracturando era yo, porque quería el poder 

(superviviente 3). 

 

Decían que yo era corrupta, que cobraba en mi anterior trabajo y que mi sueldo 

era superior al del Presidente de la República, que era líder y amagaba al 

municipio (superviviente 5). 

 

Me atacaban en las redes sociales, decían que yo estaba desestabilizando al 

pueblo, esto con perfiles falsos (superviviente 1). 

 

Las redes sociales se han convertido en las nuevas arenas donde se ataca 

a las mujeres políticas, y el anonimato ha servido a los adversarios para denigrar a 

las mujeres. Por ejemplo, en un informe realizado por Luchadoras MX (2018) se 
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indica que durante el proceso electoral 2017-2018, 62 candidatas de 24 estados del 

país denunciaron algún tipo de agresión de este tipo. Asimismo, las entrevistadas 

comentaron que en el ejercicio del cargo también se les atacó a través de las redes 

sociales, principalmente por Facebook, Twitter y WhatsApp, así como en los 

periódicos locales, en los cuales se les denigraba sobre todo con comentarios 

sexistas sobre su físico o con juicios de carácter sexual. 

 
En las redes sociales me atacaban de prostituta, puta y ahí para arriba, era 

gente de ellos [del presidente municipal] que me atacaba (superviviente 2). 

 

Sacaron una nota desprestigiándome, que algunas mujeres me acusaban de 

que yo andaba con sus esposos, que yo hacía tríos y otras cosas (superviviente 

3). 

 

Cuando fui presidenta me atacaban en las redes sociales, aquí en el municipio 

usamos mucho WhatsApp, y mandaban cadenas… que si tenía los millones, 

que si mis amantes (superviviente 4). 

 

En redes sociales fueron más despectivos y más agresivos los comentarios, 

eran troles, decían que mis cachetes, que merecía que me metieran la verga, 

denuncié a la policía cibernética pero no pasó nada (superviviente 5). 

 

En los testimonios se puede advertir cómo los comentarios sobre el 

comportamiento sexual de las mujeres políticas tienen el fin de desprestigiarlas; 

además, con las alusiones a su aspecto físico intentaban denigrarlas. Otra cuestión 

también sumamente grave respecto a dichos comentarios es la incitación para 

realizar actos de violencia en contra de ellas, como la violación; y a pesar de que 

las entrevistadas denunciaron estas conductas, no hubo ninguna persona 

sancionada por eso. Por otro lado, el gran alcance de las redes sociales significa 

para las mujeres políticas tener otros espacios para que se les violente. En este 

sentido, es posible ver cómo esta violencia impacta no sólo en las mujeres que la 

padecen, sino también en sus familias y entornos. Esto constituye otra característica 
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de la violencia política contra las mujeres, pues a diferencia de la que enfrentan los 

hombres, en el caso de ellas se extiende hacia su ámbito familiar. 

 
Mi mamá no tiene Facebook, pero llegó una vecina y le dijo: mira a tu hija en 

qué anda, y mi papá también se enteró, los paisanos de Estados Unidos, todos, 

y me decían ya deja todo eso (superviviente 5). 

 

Desde que yo decidí participar [como candidata] les dije a mis hijas: nos vamos 

a encontrar con situaciones feas, como mujeres siempre nos van a señalar y 

ustedes ya saben: oídos sordos (superviviente 3). 

 

En el segundo testimonio, sobre todo, se puede apreciar que al participar en 

la política las mujeres ya saben que serán objeto de ataques y que el costo será 

alto; una de las estrategias para prevenir a sus familiares es hablar con ellos con 

antelación. Es importante mencionar que las críticas no tienen que ver con las 

gestiones o capacidades de estas mujeres si así fuera, sería válido, sino con 

aspectos personales de su vida y llenas de estereotipos sobre cómo son y cómo 

deben ser las mujeres.  

 
4.4.2 Violencia física y amenazas de muerte 

 

Para las mujeres, participar en la política muchas veces significa arriesgar la vida. 

Las entrevistadas enfrentaron violencia física extrema con atentados en sus 

hogares, amenazas de muerte y actos de intimidación, como que las vigilaran y 

siguieran o vigilaran sus domicilios, entre otros. Los ataques en los hogares también 

envían un mensaje poderoso, pues muchas de las entrevistadas refirieron tener 

miedo de lo que les fuera a ocurrir, no sólo a ellas sino a sus familias; y esto último 

se convirtió en un elemento que les causaba mucha mayor angustia.  

 
Me mandaron a balacear la casa, me siguieron, me mandaron a tomar fotos, 

tuve un atentado, amenazas de muerte (superviviente 2). 
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Había tenido la experiencia de que me siguieran, dos personas me seguían a 

todos lados, tenía miedo porque me estaban vigilando. Me cambié dos veces 

de domicilio y eso implica mover a tus hijos, sus juguetes, todo el tema, siempre 

me andaban vigilando, veía la camioneta con el chofer [del presidente 

municipal] muy seguido (superviviente 5). 

 

Me decían que se podían meter con mis hijas, con mi familia, yo tenía mucho 

miedo (superviviente 3). 

 

Para las mujeres, dejar su domicilio por las intimidaciones recurrentes 

representó hacer cambios drásticos, como por ejemplo mover a toda la familia, tal 

como lo relató una de las entrevistadas. Cambiar a las hijas e hijos de escuela 

implicó también sentir culpa por la situación, tener que explicar por qué se estaba 

modificando la rutina familiar y contar con pocas respuestas sobre por qué tuvieron 

que pasar por dicha situación. Este tipo de violencia puede alcanzar la forma más 

extrema de odio contra las mujeres: el feminicidio.  

Desafortunadamente, en marzo de 2021 asesinaron a Ivonne Gallegos, 

precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, al ser 

atacada a balazos mientras viajaba en su camioneta. Ivonne había denunciado ante 

el IEEPCO ciertas publicaciones que aparecieron en redes sociales, y un día antes 

de su asesinato había iniciado una denuncia por violencia política en razón de 

género (IEEPCO, 2021). Casos como éste dejan ver cómo para las mujeres 

participar en política puede significar perder la vida, solamente por el hecho de ser 

mujeres. 

 

4.4.3 La violencia simbólica 

 

Una de las violencias que más enfrentan las mujeres en la política es la simbólica 

teorizada por Bourdieu (1970) en los años setenta, la cual se utiliza para 

describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia 

indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados” (Bourdieu, 1970). A 

diferencia de la violencia física, la simbólica usa patrones estereotipados, mensajes, 
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valores, íconos o signos para transmitir y reproducir la dominación, la desigualdad 

y la discriminación. 
 

En la sesión solemne siempre se le da un collar de flores a la gente del cabildo 

que fue electa, se lo dieron al presidente, a la que me iba a sustituir y a mí no 

me dieron nada, eso lo hicieron también para que la gente supiera que ella iba 

a ser la síndica y no yo (superviviente 2). 

 

Muchas de las prácticas machistas utilizadas contra las mujeres en los cargos 

públicos giran en torno a un elemento teorizado por Lagarde (2001): el desamor.47 

El amor ha sido un recurso de dominación que históricamente ha marcado a las 

mujeres, pues se ha construido como una cualidad de identidad y un medio de 

valoración personal, de autoestima. 

El desamor es una de las formas más eficaces de mermar las posibilidades 

de dominio personal de las mujeres, quienes han sido educadas por la sociedad y 

la cultura como seres que aman a los otros. En este contexto, las mujeres que 

denuncian las conductas machistas y la violencia política son ignoradas y excluidas 

de los espacios sociales; además, se les prohíbe a otras personas que les hablen, 

tratándolas de manera diferenciada para desmotivarlas y hacer que renuncien a los 

cargos. 

Cabe destacar el caso de una presidenta municipal, quien en su testimonio 

dijo que la parte del pueblo que no la aceptaba como presidenta no la invitaba a 

eventos relevantes para la comunidad, como las fiestas o los velorios, lo cual tiene 

una fuerte carga simbólica. Las entrevistadas también comentaron que se refieren 

a ellas de forma despectiva como: “la apestada”, “la chismosa”, “la conflictiva”, 

etcétera.  

 
En la sesión solemne de toma de protesta no me dijeron cómo teníamos que ir 

vestidas, yo me enteré y me fui a comprar mi blusa y llegué bien arregladita, 

pero yo sabía que ahí no me querían (superviviente 2). 

                                                 
47 Agradezco a la consejera Nayma Enríquez Estrada del IEEPCO por la referencia a dicho texto y a 
esa categoría de análisis. 
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A los eventos no me invitaban, tenían prohibido entrar a mi oficina o hablarme, 

porque si no los corrían, era un jaloneo diario, para ellos y para mí (superviviente 

2). 

 

Una parte del pueblo, la de la oposición, nunca me reconoció como presidenta, 

yo no fui a sus fiestas, a sus velorios, eran mi familia y mis amigos y me 

ignoraron, para ellos yo no era nada (superviviente 4). 

 

Decían: es que ella es la apestada, siempre se referían a mí así y yo sentía feo, 

pero mejor ser la apestada a la dejada (superviviente 5). 

 

El lenguaje que utilizan los hombres que violentan a las mujeres cuando se 

confrontan con ellas también tiene fuertes cargas simbólicas. Por ejemplo, al 

emplear dichos populares en los que se hace referencia a personajes masculinos 

de gran fuerza, colocándolas a ellas como débiles y con nulas posibilidades de 

ganar su derecho a participar en la política; o al decir que intentar defender los 

derechos políticos se trata de un circo.   

 
Hubo amenazas cuando no quise ratificar la renuncia, me estuvieron hablando, 

me dijo el presidente municipal que me estaba poniendo con Sansón a las 

patadas, que ellos tenían el poder y el dinero (superviviente 3). 

 

Me dijo que lo de pelear por mis derechos era un circo, que no iba a poder hacer 

nada, cuando vio que respondía a sus agresiones me lo dijo claro: podrás 

pelear, pero no vas a pasar. Entonces me bajaba la autoestima, pero de repente 

yo me decía: no, voy a seguir (superviviente 1). 

 

Todas estas expresiones de agresividad iniciaron cuando ellas no cumplieron 

con los mandatos que les estaban imponiendo, cuando decidieron denunciar, 

cuando rompieron el acuerdo tácito de ser subordinadas a las decisiones de ellos, 

cuando dejaron de ser piezas que pueden moverse según la conveniencia. 
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4.4.4 La violencia económica y patrimonial 

 
Otros tipos de violencia identificados durante las entrevistas fueron la económica y 

la patrimonial. La primera implica una afectación a la supervivencia económica de 

la víctima. De acuerdo con la LGAMVLV (DOF, 2020a), la violencia económica se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 

trabajo dentro de un mismo centro laboral. En tanto, la violencia patrimonial se 

expresa en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. 

 
Nunca me dieron oficina, no me pagaron todo lo que me debían de mis dietas, 

no me daban el mismo sueldo que a los demás (superviviente 4). 

 

No me pagaron mi dieta hasta que el tribunal lo mandató, y mientras yo pagando 

las cosas, para ir a Xalapa [Sala Regional], para ir al TEEO, para moverme para 

ver mi caso (superviviente 1). 

 
Resultó común que las mujeres manifestaran que quien ejercía violencia 

política contra ellas no les pagara las dietas correspondientes por su trabajo, y que 

les dieran menos recursos en comparación con el resto de los integrantes del 

cabildo. Es importante mencionar que el haber iniciado juicios electorales implicó 

para ellas gastos económicos que no fueron cubiertos por las instituciones, sino con 

sus propios recursos. Las que fueron destituidas de forma ilegal de los cargos 

tuvieron que esperar mucho tiempo para que se les regresara parte de los salarios 

caídos, aun con las sentencias que así lo mandataban.  

 
4.4.5 La violencia institucional 

 
Otro de los hallazgos relevantes en la presente investigación fue identificar que las 

mujeres también enfrentan además de las otras violencias ya detalladas una 

violencia institucional cuando intentan exigir la protección de sus derechos políticos 
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y electorales. Este tipo de violencia es definida en el artículo 18 de la LGAMVLV 

(DOF, 2020a) como: 

 
Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso 

al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  
 

 Entre las conductas que se identificaron en los testimonios se encuentran: 

poca capacitación de funcionarios y funcionarias para atender la violencia política 

en razón de género, actos de discriminación, obstaculización del acceso a la justicia, 

malos tratos, ineficiencia en las actuaciones, dilación de la justicia y revictimización. 

En el caso que nos ocupa, quien ejerció la violencia institucional fue el funcionariado 

del gobierno local, por ejemplo, el de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y el de 

la Secretaría de Seguridad Pública, también las instancias que fueron creadas para 

proteger los derechos de las mujeres como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, 

así como impartidores de justicia, sobre todo magistradas y magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca. 

 Una de las prácticas comunes es la que se presenta cuando las mujeres 

llegan a cierta instancia gubernamental a denunciar y levantar las actas 

correspondientes para acreditar la violencia política en razón de género, y las 

canalizan a otras instituciones, sin que alguna de éstas se haga responsable ni 

realice un análisis y dictamen previo que permita asegurar que las mujeres no se 

encuentran en un riesgo inminente, como en realidad lo estaban muchas de esas 

mujeres por las amenazas físicas y los actos de intimidación que experimentaron, 

lo cual las colocaba en una situación de alto riesgo. 
 

Por la sentencia me dieron una oficina, una al fondo que no correspondía al 

cargo que yo tenía, por eso yo no quería aceptarla, iba una funcionaria de la 

Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y me dijo: ya acéptala porque si no va a 

tardar más, yo le dije que no, pero al final me hicieron aceptar. No se supone 
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que ellas [SMO] deberían alentarme a seguirle, hay que hacer valer los 

derechos y no conformarse con lo que te quieren dar, no era que yo lo quisiera, 

la ley lo decía (superviviente 3). 

 

Con las instituciones jurídicas yo no tuve tanto problema, pero sí en ciertos 

sectores políticos, porque cuando llegaba a las reuniones con instituciones de 

gobierno les planteaba una propuesta para arreglar la problemática del 

municipio y se me quedaban viendo y decían: no se puede, no se va a poder, 

ya perdiste [ya no podía ser la presidenta municipal] y lo único que hacían era 

generarme más miedo, me decían: te callas o vamos a poner una bomba en tu 

municipio, porque sólo así se resuelve esto. En parte a lo mejor tenían razón, 

pero no creían en mí (superviviente 1). 

 

Yo llegué a la Fiscalía [General del Estado] para abrir una carpeta y me dicen: 

es que no somos competentes para conocer de su caso, te voy a mandar al 

electoral. Y ahí, es que aquí no es, te voy a mandar a la de corrupción, te sientes 

como pelota, te patean de un lado al otro (superviviente 3). 

 

Iba a las instituciones porque ellos estaban en los foros que se hacían sobre 

violencia política y ahí sí decían que iban a hacer cosas, que nos acercáramos, 

pero ya cuando me tenían enfrente no hacían nada. Hace seis meses revisé mi 

carpeta y está igual que cuando empezó todo. Era cliente frecuente de la fiscalía 

de tanta carpeta que sólo sirvió para que las acumularan (superviviente 3). 

 

Los magistrados locales, los jueces siguen siendo de ese partido [PRI], y ellos 

empantanaban el juicio, como yo denuncié con la red de mujeres, sólo así se 

resolvió, porque no querían aceptar que estaba enfrentando violencia política 

(superviviente 4). 

 

Fui a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a denunciar la situación del 

bloqueo de información para mis funciones, y me dijeron que ellas ya estaban 

trabajando con la instancia municipal para ver temas de protección de los 

derechos de las mujeres, pero yo soy la que tiene la voz en el cabildo, hasta 

ellas me estaban dando la espalda (superviviente 4). 
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Las malas decisiones de las y los servidores públicos tuvieron como 

resultado: la violencia física contra las mujeres, al exponerlas para negociar con 

la contraparte en situaciones no seguras para ellas, y la violencia psicológica, al 

sugerirles que ya no siguieran con las denuncias, que aceptaran ya no tener el 

cargo, o que aceptaran menos medidas de reparación de las que establecían las 

propias sentencias. La justicia para las mujeres que denunciaron no fue pronta ni 

expedita, las carpetas de investigación se acumularon sin que ellas vieran 

restituidos sus derechos políticos o sin que hubiera algún tipo de sanción en contra 

de las personas que las estaban violentando. Todo ello tuvo un impacto en el ánimo 

de las entrevistadas, quienes durante el acercamiento a las instituciones se sintieron 

poco escuchadas, nada valoradas y con un mayor temor generado por las propias 

autoridades.   

En el artículo 1 constitucional se mandata que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos; en este caso, los derechos políticos de las mujeres, una 

obligación que no se cumplió para las cinco entrevistadas en cuyo testimonio se 

basa la parte cualitativa del proyecto. 

 

4.4.6 Los costos de la participación política y lo efectos de la violencia política en 
razón de género en las mujeres 
 

La política no es una esfera donde las mujeres puedan desarrollarse de manera 

“natural”, porque uno de los costos sigue siendo la violencia en sus diversas 

manifestaciones; y las que padecieron las mujeres en el espacio político dejaron 

secuelas en su salud física y mental. Muchas no tuvieron tiempo u oportunidad de 

tomar terapias psicológicas que les ayudaran en los procesos por los cuales 

atravesaron, y algunas se refugiaron en la religión para poder sobrevivir.  
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Una de las entrevistadas refirió que decidió divorciarse al tiempo que llevaba 

a cabo el juicio electoral para defender el cargo por el que había resultado electa, 

pues su entonces esposo no le brindaba apoyo; por el contrario, él también la 

violentaba físicamente. Esta mujer tuvo que enfrentar la violencia familiar, además 

de la violencia política en razón de género en sus diferentes manifestaciones.  

 

Hubo un tiempo en el que él [exesposo] trató de darle la razón a la oposición y 

los apoyó para que yo renunciara a mi cargo y regresara a mi casa como si 

nada, para que yo no subiera, no conociera más. En la casa hubo violencia 

también, golpes, no fue fácil, es un tema que no me gusta platicar (superviviente 

que enfrentó además de la violencia política en razón de género, violencia 

familiar). 

Todas las mujeres que dieron su testimonio dijeron que durante mucho 

tiempo no pudieron hablar de sus casos sin terminar llorando al relatar lo que les 

pasó; sin embargo, en las entrevistas ninguna lloró, pues mencionaron que después 

de muchos meses y en algunos casos años, se sintieron listas para exponer sus 

experiencias al enfrentar la violencia política. Entre las afectaciones a la salud que 

se identificaron en los relatos destacan: trastornos de ansiedad, depresión, 

trastornos de la alimentación y estrés postraumático. 

Ahorita lo hablo, me río de todo lo que viví, pero en su momento caí en una 

depresión (superviviente 4). 

 

Subí como 20 kilos, decían que yo me comía los problemas, estaba fuera de 

mí, no sabía ni cómo reaccionar (superviviente 2). 

 

Cuando salía a la calle me daba cosa, sentía que todos me veían, no podía yo 

comer en algún lugar, sentía que todos habían visto cómo me difamaban en los 

periódicos, tuve que ir a terapia (superviviente 3). 

 

No tuve apoyo psicológico, pero tuve apoyo espiritual y eso cuenta mucho, si 

no, no hubiera aguantado todo lo que pasé (superviviente 2). 
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Por otra parte, es muy importante señalar el hecho de que los partidos 

políticos abandonaron a estas mujeres, ya que nunca se preocuparon por conocer 

y dar seguimiento a los casos o brindar algún tipo de apoyo a las afectadas. Los 

partidos conocían estas situaciones y simplemente decidieron ignorar los casos, a 

pesar de que muchos de ellos pudieron haber terminado en feminicidios, debido a 

los graves niveles de violencia que las mujeres estaban padeciendo.  

Cabe destacar que en los momentos de quiebre por la situación de violencia 

que sufrían, dos de las entrevistadas dijeron que tuvieron que recluirse en sus 

recámaras a llorar. El costo de querer participar en el ámbito público las confinaba 

a un espacio dentro de sus hogares; un hecho sumamente simbólico sobre los 

efectos de la violencia política en razón de género en las mujeres. 

 
Eran lágrimas y lágrimas, y llorar, no quería salir de mi cuarto, pero me levanté 

y nunca desistí (superviviente 2). 

 

Un día no me quise levantar de la cama, lloré como en muchos años no 

lloraba, saqué todo y dije no me quiero levantar, mi esposo me dijo: levántate, 

no puedes permitir que esto te afecte (superviviente 3). 

 

Depresión, padecimientos médicos y en general daños a la salud son otros 

de los costos que las mujeres deben pagar por querer ejercer cargos públicos en 

contextos machistas, donde no existe apoyo de las instituciones gubernamentales 

ni de los partidos políticos que las postularon. 
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4.5 A contracorriente: la defensa de los derechos políticos y electorales 
 
 

Las mujeres que enfrentan violencia política en razón de género deben recorrer el 

tortuoso camino de la justicia electoral para defender sus derechos políticos y 

electorales; sin embargo, en ocasiones, las mujeres no ven satisfecha la solicitud 

de sus demandas, pues las sentencias no reconocen los delitos. Así lo expresan 

algunas de las supervivientes: 

 
Cuando me pasó a mí [en 2016] no estaba de moda la violencia política en razón 

de género, había pocos casos pero no tan conocidos, con nosotras se avanzó 

en leyes y proyectos, en mi primera sentencia no se declaró violencia política 

sólo obstrucción del cargo, para mí, no había diferencia (superviviente 2). 

 

 

Un aspecto relevante que fue posible corroborar gracias a los testimonios es 

que las denunciantes que contaban con redes de apoyo de mujeres, ya sea de 

organizaciones civiles o de contactos políticos, tuvieron mejores experiencias en el 

acceso a la justicia. Si bien el análisis de estas redes de apoyo no está considerado 

en la presente investigación, resulta un elemento esencial para futuros estudios 

sobre violencia política en razón de género y el funcionamiento de las instituciones 

de impartición de justicia electoral. 

 
Primero acudí al TEEO acompañada de la Defensoría [Pública Electoral para 

Pueblos y Comunidades Indígenas], ellos me apoyaron y Anabel López 

[entonces activista] como Colectivo, se juntaron varios colectivos porque 

éramos varias mujeres que estábamos pasando por lo mismo, de los cinco 

casos cuatro eran de mi región, sólo así nos hicieron caso (superviviente 2). 

 

Las redes con mujeres que he hecho toda la vida ayudó mucho a que mi tema 

fuera cada vez más importante porque lo pusieron en todos lados, salieron a las 

redes a exigir que se hiciera justicia, sólo así se pudo lograr (superviviente 3). 
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Tenemos un grupo de mujeres y nos fuimos a Colima y Puebla, hicimos una red 

por los derechos políticos y la transparencia gubernamental, porque vimos que 

eso sí funciona (superviviente 5). 

 

Tengo muchas conocidas políticas y una amiga diputada, ella me ayudó a 

acercarme a los magistrados del TEEO para que pudiera plantearles mi caso y 

que resolvieran a mi favor (superviviente 4). 

 

Yo creo que necesitamos más gente del gobierno que nos apoye a las mujeres 

en los casos (superviviente 1). 

 

Cuando llevaron los casos a los tribunales, las mujeres tenían confianza en 

las instituciones, en las leyes y en el Estado de derecho; sin embargo, muchas 

veces por la actuación de las autoridades terminaban por sentirse defraudadas y 

decepcionadas, pues a pesar de tener pruebas de las agresiones, como videos y 

grabaciones, así como la falta de respuesta a los oficios y de convocatoria a las 

sesiones, las sentencias no siempre salieron a su favor o reconocieron la violencia 

política en razón de género. 

Empecé a platicar con una abogada y preguntarle: ¿qué puedo hacer con esto? 

Yo tenía pruebas, y entonces decidí denunciar, porque estaba claro que el 

síndico estaba actuando mal y yo tenía la ley de mi lado (superviviente 1). 

 

Estudié Derecho, siempre confié en la ley, yo creía en las instituciones y por 

eso denuncié, por ejemplo, conocía la ley de las mujeres a una vida libre de 

violencia [Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia], sabía 

mis derechos, y pues luego ya la decepción (superviviente 3). 

 

Yo trabajo los temas de violencia, pero me costó aceptar que yo estaba siendo 

violentada, le empecé a poner palomita a lo que decía que era la violencia 

política, y dije: sí, cumplo con todo eso y denuncié (superviviente 5). 

Las entrevistadas también mencionaron haber experimentado un proceso de 

revictimización al acercarse a las autoridades, las cuales mostraron nula 
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sensibilidad cuando “las atendían”, además de no conocer los elementos que 

debían analizar y exigirles pruebas para poder creerles.  

Las instituciones tienen que sensibilizarse, tener el conocimiento claro de qué 

es la violencia y actuar de manera inmediata y aplicar el protocolo, un acto 

pronto, y creerle a la víctima, porque vas y te piden pruebas, te revictimizan, 

deben ser más enérgicas en los castigos (superviviente 5). 

 

Me tocó que me atendieran mujeres y te tratan mal, las expresiones de enfado 

de quienes te atienden te revictimizan, te preguntan una y otra vez lo mismo, te 

dicen: ya para qué denuncias; y ahí ves que no es gente capacitada, les falta la 

capacitación a los servidores públicos (superviviente 3). 

 

En este sentido, se registró un avance importante con la reciente sentencia 

de julio de 2020, identificada como SUP-REC-91/2020 y acumulado,48 en la cual la 

Sala Superior del TEPJF determinó que en casos de violencia política de género la 

prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad; además, indicó que 

la valoración de las pruebas debe realizarse con perspectiva de género, con el fin 

no trasladar a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar 

los hechos. Por lo tanto, la persona demandada o victimaria es quien tendrá que 

comprobar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base 

la infracción; es decir, se considera el criterio de reversión de la carga de la prueba 

para que no sea una responsabilidad de la persona que denuncia.  

 

4.5.1 Reconocimiento formal de la violencia política en razón de género y la falta 

de ejecución de sentencias 

 
 

                                                 
48 Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-
0091-2020.pdf       

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
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. En la atención de la violencia política en razón de género la ejecución de las 

sentencias se torna un aspecto importante del derecho de acceso a la justicia, ya 

que tanto las víctimas como los agresores desempeñan cargos temporales en la 

administración pública. Si la ejecución de una sentencia no es expedita, se corre el 

riesgo de que los efectos de las sentencias no se cumplan y entretanto las mujeres 

siguen expuestas a las prácticas de violencia en sus diferentes formas. 

Desafortunadamente las cinco entrevistadas refirieron que contar con una sentencia 

no se tradujo en el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales, en la 

restitución de funciones e incluso en el pago de dietas pendientes, aunque así 

estuviera mandatado en las decisiones de los tribunales electorales. Las sentencias 

simplemente no se cumplieron o se cumplieron de forma mínima o muy tardíamente. 

 
Solicité medidas de seguridad y el Estado no cumple con ellas, estoy viva por 

la gracia de Dios, no por el Estado, es un emblema nada más, porque te dejan 

sola (superviviente a quien balacearon su casa).  

 

Me restituyen en el cargo y dice la sentencia: se le pide a los integrantes del 

cabildo se abstengan de violentar, pero no se cumplió (superviviente 2). 

 

Me quedaron a deber dinero de las dietas pendientes, porque sólo me dieron la 

mitad de todo el tiempo que no ejercí, pero yo ya lo dejé pasar, ya no quiero 

seguir con lo mismo (superviviente 4). 

 

La sentencia decía que yo era la presidenta municipal, pero el síndico nunca lo 

aceptó, tenía mi papel pero sólo eso (superviviente 1). 

 

Un tema no menor es el tiempo que tardan las mujeres que son destituidas 

de forma ilegal en conseguir que se les restituya en el cargo por el cual fueron 

electas y poder ejercer las funciones. Hubo un caso que se resolvió cuando ya había 

terminado la administración a la que se le comprobó haber cometido violencia 

política; por lo tanto, los cursos que se debían tomar de acuerdo con la sentencia 
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ya no recaían en la persona que había violentado. Así de tardía es la justicia para 

las mujeres, también en la política. 

 
Inicié mi juicio, me designaron un defensor, el juicio duró un año y ocho meses, 

apenas tengo cuatro meses que llegué a ser regidora, le decían a ella [a la 

presidenta municipal] le notificaban que me tomara posesión y no quería, hasta 

que le dijeron que iba a haber revocación de mandato (superviviente a quien no 

le querían reconocer la regiduría que ganó). 

 

Cuando las sentencias finalmente se resuelven se generan nuevos ciclos de 

violencia, lo cual se traduce en un acceso nulo a la justicia. Por ejemplo, en caso de 

que las sentencias dicten medidas cautelares como la asignación de seguridad para 

las mujeres, quienes tienen que dar la orden de ejecución son los presidentes 

municipales, los cuales en muchos casos son quienes han ejercido las violencias y 

quienes amenazaban e intimidaban a las mujeres políticas. Esto implica para ellas 

menos posibilidades de que se realice o se cumpla a cabalidad con dichas medidas.  

 

4.5.2 El empoderamiento de las mujeres como efecto positivo de la política de 

paridad 

 
Si bien un efecto negativo de la política de igualdad paritaria ha sido la violencia 

política de género que experimentan las mujeres como parte de la reacción de los 

grupos de poder patriarcales que se sienten desplazados,  la paridad también ha 

incentivado a las mujeres para que participen en la política. Representa la 

posibilidad de acceder a un cargo de elección y a la toma de decisiones, pero 

también una regla formal que no ha sido totalmente aceptada por los partidos 

quienes buscan a través de acuerdos informales desvirtuarla, postulando a mujeres 

que –en apariencia- resulten fáciles de manipular. Sin embargo, no todas las 

mujeres están dispuestas a ser solamente un requisito y advierten el compromiso y 

ejemplo que conlleva ejercer el cargo de manera congruente. 
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El hecho de que participe y tome mi cargo, y no permita ser solamente un 

requisito, eso motiva a muchas mujeres y a raíz de eso lo ven con más seriedad 

(superviviente 1). 

 

 Es evidente el proceso de transformación interna de las entrevistadas al acceder a 

los cargos públicos, así como su empoderamiento, un concepto que se refiere al 

proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos (materiales y 

simbólicos) y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. 

Desde el enfoque feminista, el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el 

cambio individual como la acción colectiva, e implica la alteración radical de los 

procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres 

como género (Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 2000).  
 

Me sentía con mucha responsabilidad, prácticamente yo tenía la posibilidad de 

cambiar la historia, reacomodar las cosas para las mujeres que antes fueron 

destituidas (superviviente 2). 

 

Durante el proceso de combate a la violencia política, muchas mujeres 

desarrollaron habilidades nuevas, por ejemplo: examinaron las leyes para poder 

defender mejor sus casos en los tribunales; asistieron a cursos de capacitación con 

el fin de fortalecer sus conocimientos en materia de derechos humanos, género y 

derechos de las mujeres, y también sobre el ejercicio de los cargos públicos, 

subsanando la inexistente capacitación previa que los partidos políticos por ley 

están obligados a brindarles. Además, en varios casos este proceso de aprendizaje 

tuvo que ser rápido, pues debían defender sus posiciones en el cabildo. 

Cabe destacar que a raíz de sus experiencias, varias mujeres lograron ser 

reconocidas no sólo en sus municipios sino a nivel estatal, y algunas a nivel 

nacional. Ahora se dedican también a dar pláticas y consejos a otras mujeres que 

desean participar en política. Una de las entrevistadas dijo que guardó todos los 

archivos de su administración por si alguna vez tiene que compartirlos con una 

mujer que llegue al mismo cargo que ella tuvo y que no pudo ejercer en el tiempo 

por el cual había sido designada. 
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Ignoraba muchas cosas, se me dificultaban, tuve que pasar por un aprendizaje 

exprés para poder aprender y defender mi presidencia (superviviente 1). 

 

Empecé a fortalecer mis propios escritos, inicié mi licenciatura en Derecho, 

porque me metí en cursos de derecho electoral y en mil cosas (superviviente 5). 

 

Yo puedo sentarme en una mesa de negociación, dialogar con grupos de gente, 

aprendí a hacer alianzas, eso me faltó cuando yo pasé por esto, construir 

alianzas, ahora me puedo sentar con gente de alto nivel político, no llevar a mi 

marido, no llevar a mi papá, asumir el papel, aprendí a llevar campaña política 

y otras cosas (superviviente 2). 

 

En las capacitaciones vas conociendo a personas, y ahí conocía a muchas 

mujeres y organizaciones que me dieron más información y ahora tengo 

muchos conocidos (superviviente 4). 

 

A mí me gusta compartir mi experiencia, creo que ese es mi propósito para 

ayudar a alguien más, ojalá que esta entrevista le sirva a alguien, mis oficios y 

archivos están a disposición, a las mujeres que no tienen computadora les 

puede ayudar (superviviente 3). 

 

En el ejercicio del cargo, las mujeres refirieron haber adquirido habilidades 

de liderazgo y negociación, y ser eficientes en el desarrollo de las funciones del 

municipio; por ejemplo, una ayudó a resolver un problema que tenían con la basura, 

al conseguir un nuevo relleno para depositarla, ya que se estaba convirtiendo en un 

problema de salud pública en el municipio.  

Las entrevistadas comentaron que después de pasar por estas situaciones 

se sienten más seguras de sí mismas, confiadas y más fortalecidas políticamente. 

Enfrentarse a los cacicazgos locales les hizo saber que son personas valientes, y 

esperan producir cambios sociales. Asimismo, consideran necesario que las 

mujeres que quieran participar en política se preparen más, conozcan las leyes, 

sepan cómo se desempeñan los cargos, cuáles son sus facultades y 
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responsabilidades, pues todo ello las fortalece para evitar que las violenten cuando 

asuman los cargos por los cuales fueron electas.  

 
Lo más importante es la experiencia que te deja, la fortaleza y madurez de cómo 

manejar la situación, estoy en un proceso para demostrar que sí puedo trabajar, 

no podía legitimarme porque era la primera presidenta municipal, no había ese 

respeto, hoy ya es diferente, hay gente que me consulta ciertas cosas, las cosas 

sí han cambiado y me doy cuenta que sirve de algo, adquirí mucho conocimiento 

administrativo, me siento bien (superviviente 1). 

 

Me ofrecieron dinero, me dijeron que cuánto quería por no denunciar, pero 

decidí llevarlo de manera legal y no me arrepiento, eso me abrió muchas puertas 

políticamente (superviviente 2). 

 

Tuvimos ciertos compañeros que sabían de construcción, les preguntaba: 

¿cómo se hace esto?, ¿se puede o no se puede?, ¿cuánto costaría? Fue un 

reto prepararme, adquirir más conocimientos en diferentes áreas (superviviente 

3). 

 

Era una mujer miedosa, muy insegura, esto me hizo firme, sé que es la política, 

en carne propia, sé cuál es la buena y mala, me llevé mucha experiencia, yo 

aprendí en poco tiempo y a golpes, esas lecciones no se olvidan (superviviente 

2). 

 

Me llevo el aprendizaje, vi que como mujeres no estamos preparadas para 

ejercer un cargo, tenemos preparación académica pero no política 

(superviviente 3). 

 

La mayoría de las entrevistadas quieren seguir participando en la política a 

pesar de las diversas violencias que enfrentaron; esto indica que no se cumplió con 

el objetivo patriarcal de alejarlas del espacio público de toma de decisiones, lo cual 

resulta alentador. 
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Yo no quiero contarle mi historia de terror a las mujeres para que no participen 

en la política, quiero que sepan cómo está el camino para que lleguen 

sensibilizadas de lo que puede pasar (superviviente 5). 

 

Sólo una de las entrevistadas dijo que a raíz de lo que tuvo que afrontar ya 

no era su intención participar en los partidos ni en la política; ahora tiene una 

asociación civil de apoyo a las mujeres que padecen violencia. Cabe señalar que la 

violencia política representa una situación de ida y vuelta: no es sólo un ejercicio de 

poder que se ejerce sobre las mujeres y se expresa de múltiples formas (vejaciones, 

humillaciones, discriminación), sino que provoca un proceso también de 

supervivencia.  

 
Voy como candidata a presidenta municipal primero Dios, hay cosas que definir 

pero sí es mi intención, ya me metí y ahora hasta donde tope, recibí invitación 

de todos los partidos políticos, tengo mucha carrera política, algo hice bien 

(superviviente 2). 

 

Después de lo que me pasó, yo tomé la decisión de alejarme de la participación 

política, dije: ahí no es. Fue una decisión que yo tomé, se me murieron las 

aspiraciones, porque si aceptaba seguir era vender mis valores (superviviente 

3). 

 

Yo quiero ser diputada local para este proceso electoral, han venido muchos 

partidos de izquierda para platicar, yo creo que es mi momento (superviviente 

4). 

 

Sí aspiro a tener un cargo mayor, me gustaría ser diputada federal, creo que 

tengo las capacidades (superviviente 5). 

 

 

No obstante, un aspecto que llama la atención es que en los testimonios las 

mujeres señalan que gracias a la violencia fueron capaces de darse cuenta de su 

fortaleza; incluso algunas agradecen haber pasado por estas situaciones, porque 
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así pudieron ver sus capacidades. Pareciera que no toman en cuenta que ellas ya 

eran fuertes antes de estos acontecimientos. 

 
Gracias a la violencia que sufrí descubrí muchas cosas positivas y de fortaleza 

en mí (superviviente).49 

 

Agradezco lo que me pasó, porque así pude saber quién era, se me quitó lo 

inocente (superviviente).  

 

Las cosas pasan por algo, y qué bueno que me pasó, porque a mí ya nadie 

me cuenta (superviviente). 

 
4.5.3 Las resistencias de las mujeres a los mandatos de género 

 

Las entrevistas permiten corroborar que tal como lo afirma Cobo (2004) la 

paridad es un proceso estratégico contra el monopolio masculino del poder político, 

que busca transformar todos los ámbitos de la vida en sociedad. Esto se evidencia 

en el hecho de que una vez ganadas las elecciones y empezaron a ejercer los 

cargos, las entrevistadas se cuestionaron que no hubiera más mujeres en las 

estructuras administrativas de los ayuntamientos, por ejemplo, en la tesorería o en 

los mandos de policía, y se pronunciaron a favor de cambiar los roles designados 

para las mujeres dentro de los ayuntamientos. También fueron críticas respecto a 

los mandatos de género y a los ataques basados en estereotipos. 

 
En la comisión había cinco espacios y sólo dos mujeres, ahí dijimos: por qué no 

meten mujer tesorera, pero no quisieron y pusieron un hombre (superviviente 

2). 

 

Estaba en desacuerdo con que las mujeres no tomáramos nuestro lugar, que 

nos dieran a elegir al final las oficinas, con que no hubiera igualdad, y así lo dije 

muchas veces en las sesiones del cabildo (superviviente 5). 

                                                 
49 Cabe señalar que en estos tres testimonios no se colocó el número que identifica a las 
supervivientes por lo delicado de la situación que experimentaron. 
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Aquí en el pueblo cuando hacemos empatía con los hombres, las primeras que 

empiezan rumores son las mujeres, no cabe en su mentalidad que pueda haber 

un trabajo sano y limpio sin morbosidad, eso lo tenemos que cambiar 

(superviviente 3). 

 

A lo largo de las entrevistas es posible corroborar que para las mujeres 

participar en la política implica sacrificios a sus familias y eso las impulsa a rebelarse 

ante el despojo de los cargos que sienten que ellas ganaron con su trabajo  y que 

no les fueron dados. Las cinco mujeres defendieron los cargos públicos que debían 

desempeñar, y a pesar de la adversidad no regresaron al espacio privado. En este 

sentido, su familia representó para ellas uno de los motivos para luchar por sus 

derechos y para defenderse de la violencia política. Así, la familia sobre todo 

nuclear se convierte en un estímulo positivo para seguir ejerciendo los cargos. 

 
Yo llevaba al equipo de campaña, no dormía, no comía, subimos montes y 

cerros, ese lugar me lo gané, no me lo regalaron, trabajé, descuidé a mi familia 

y mi casa, no tuve vida, me entregué 100% a la campaña, por eso no era justo 

que me lo quitaran (superviviente 2). 

 

Mi hijo me dijo: si me preguntan en la escuela de lo que andan diciendo de ti, 

¿qué voy a decir? Y ahí entendí que no era una afectación sólo de mi persona, 

sino a mi familia; llegando de la escuela mi hijo me dice: no pasó nada, no me 

preguntaron nada, y ahí me enfurecí y decidí denunciar (superviviente 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 



164 
 

CONCLUSIONES 
 
 
A raíz de la investigación queda en evidencia que la implementación de política de 

igualdad paritaria en las elecciones municipales del sistema de partidos genera 

efectos no deseados de violencia política en razón de género que pueden iniciar de 

hecho, desde el proceso de selección de las candidaturas donde operan 

mecanismos de selección de mujeres que responden a un interés previo de 

utilizarlas como piezas de ajedrez una vez que resultan electas, por lo cual dicha 

modalidad de violencia puede escalar en la etapa de ejercicio de funciones, sobre 

todo si las mujeres no aceptan ser desplazadas por alguien más o ser movidas a 

otros cargos para los que no fueron electas, casi siempre de la presidencia a la 

sindicatura o de la sindicatura a una regiduría.  

Este tipo de acciones informales de mover a las mujeres de cargo una vez 

que fueron electas (efecto pieza de ajedrez) debilita la paridad y sus objetivos, y en 

general atenta contra la política pública de igualdad que inició al menos desde hace 

veinte años con la aprobación de cuotas en las candidaturas y de sanciones para 

los partidos políticos en caso de no cumplirlas.  

Uno de los hallazgos de la investigación tiene que ver con la necesidad de 

transparentar públicamente los métodos de selección de candidaturas que utilizan 

los partidos políticos en cada proceso electoral, pues aunque existe la indicación de 

que los presenten ante el organismo electoral, no existe sanción para aquellos 

partidos que no lo hacen. El convertirlo en un mandato permitiría identificar las 

reglas formales que los partidos disponen para la selección de sus candidaturas 

tanto de mujeres como de hombres y contrastarlas con los métodos de selección 

que operan en la realidad. 

Mediante las entrevistas a profundidad realizadas a las mujeres se corroboró 

que enfrentaron al menos 14 de las 22 conductas consideradas en la LGAMVLV. 

Entre ellas, les proporcionaron información falsa para el incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; les dieron información incompleta o datos falsos a las autoridades 

electorales con la finalidad de menoscabar sus derechos políticos; las difamaron, 

calumniaron  y denigraron en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en 
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estereotipos de género, para menoscabar su imagen pública; divulgaron imágenes, 

mensajes o información privada por medios físicos y virtuales, con el propósito de 

desacreditarlas, difamarlas, denigrarlas y pusieron en entredicho su capacidad o 

habilidades para la política, con base en estereotipos de género; fueron 

amenazadas e intimidadas para inducirlas a renunciar a su cargo; e impidieron la 

toma de protesta; suprimieron su derecho a voz y voto en las sesiones del cabildo; 

les ejercieron violencia física, sexual, simbólica, psicológica y económica. 

Por otro lado, resulta claro que los partidos políticos hicieron y siguen 

haciendo mal uso de los recursos que deben destinar para fomentar los liderazgos 

de las mujeres (3% del financiamiento público ordinario), pues de acuerdo con las 

experiencias de las entrevistadas no hay tal capacitación ni ellas tienen 

conocimiento de la existencia de dichos fondos. Esta situación las coloca en una 

situación de desventaja respecto a los hombres, quienes cuentan con los 

conocimientos en la materia debido a su propia experiencia en la política. En este 

sentido, valdría la pena valorar si se deben hacer modificaciones a la ley electoral 

para que dicho recurso llegue directamente a las mujeres y no pase por las 

estructuras partidarias.   

Si bien los hallazgos no pueden generalizarse en cuanto al resto de las 

situaciones de violencia política contra las mujeres, sí ejemplifican cómo los partidos 

políticos, en un contexto específico como Oaxaca, siguen siendo reacios a 

implementar la política de igualdad de género en términos de paridad horizontal y 

vertical, como lo mandata la legislación electoral y la misma Constitución; lo cual 

genera como efecto no deseado la reproducción de dicha violencia.  

Esto sigue sucediendo a pesar de que Oaxaca es una de las entidades donde 

hay mayor protección legal para las mujeres, pues además de la paridad se han 

aprobado bloques de competitividad en municipios y distritos, y listas de 

representación proporcional que inician con mujeres, además de la negativa a que 

en ningún escenario posible un hombre ocupe un espacio ganado por una mujer, 

sin embargo, los mecanismos de desplazamiento de las mujeres operan una vez 

que son electas, aunque se gestaron con anterioridad. 
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 En este contexto, Oaxaca ocupa el sexto lugar en el Índice de Paridad 

Política en el Ámbito Local, realizado por Inmujeres (2020a). A la luz de los 

resultados, el índice debería tomarse con reservas ya que no expresa la complejidad 

de la operatividad de la política de igualdad caracterizada por la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

Por otro lado, uno de los hallazgos de la investigación no previsto como un 

tema principal fue el de la gestión de las mujeres. Al respecto, se pudo corroborar 

que, en efecto, en el ámbito municipal las mujeres gobiernan distinto a los hombres, 

y que su llegada a los cargos se traduce en otras agendas y preocupaciones. 

Un detalle significativo fue lo que refirió una de las entrevistadas, al comentar 

que cuando ganó la presidencia municipal una de sus primeras acciones fue mandar 

construir un baño para mujeres en el ayuntamiento, pues como nunca había 

gobernado una mujer no existía ninguno. Cabe resaltar que la llegada de las 

pioneras a la política también sienta un precedente para que otras generaciones 

encuentren espacios apropiados para desempeñar los cargos. 

Con base en la información proporcionada en las entrevistas, se identifican 

los siguientes temas en los que las mujeres pusieron particular interés y 

emprendieron acciones a pesar de los obstáculos para ejercer los cargos de 

elección: 1) defensa de los derechos de las mujeres y cercanía con la comunidad, 

2) creación de redes de apoyo para mujeres, 3) transparencia gubernamental, 

acciones anticorrupción y respeto a la legalidad.  

 

1) Defensa de los derechos de las mujeres y cercanía con la comunidad 

Las entrevistadas mencionaron que una de sus principales acciones de gobierno 

fue dar mucha más atención a la defensa de los derechos de las mujeres, entre ellos 

el de tener una vida libre de violencia. Por ejemplo, muchas iniciaron trabajos de 

difusión para que las mujeres conocieran sus derechos, emprendieron campañas 

contra la violencia de género, efectuaron acciones en contra del embarazo infantil y 

adolescente, brindaron apoyo y asesoría en los casos de violencia familiar y en el 

noviazgo, los cuales llegaban antes al municipio y eran ignorados. Cabe resaltar el 
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trabajo de una de las entrevistadas para combatir la trata de mujeres, al denunciar 

a una red que operaba en su municipio.  

En cuanto a la cercanía con la comunidad, realizaron acciones como por 

ejemplo dar apoyos a madres solteras, a estudiantes y a personas de la tercera 

edad, a través de programas sociales. Organizaron ferias del empleo, programas 

de entrega de lentes, iniciaron clases de inglés y atención de dentistas, acciones 

que no se habían visto antes, y cuyo objetivo era mejorar las condiciones de la gente 

de su municipio. Respecto a las acciones a favor de las mujeres, pusieron en 

funcionamiento el DIF municipal y crearon la primera estancia infantil para apoyar a 

las madres trabajadoras.  

No se puede hablar de una esencia de la gestión de las mujeres en el 

gobierno, pero lo que se ha demostrado es que la socialización que tenemos las 

mujeres hace que pongamos atención en temas distintos a los que tradicionalmente 

son prioridad para los gobiernos encabezados por hombres.  

 

2) Creación de redes de apoyo para las mujeres 
 

Otro tema relevante es el interés de las entrevistadas en crear redes de apoyo 

donde se acompañe y se brinde información a otras compañeras. Como ya se 

comentó, las mujeres que contaban con redes pudieron combatir mejor la violencia 

que enfrentaron y tuvieron mejores experiencias en el acceso a la justicia; por lo 

tanto, esto puede explicar por qué llevan a cabo dicha labor.  

En este sentido, al definir la red de actores de la política pública de igualdad, 

materializada con la paridad, se identificaron a: los partidos políticos, el Congreso 

local, el IEEPCO, el TEEO, las mujeres que participan en la política y las 

organizaciones de la sociedad civil. Será importante que las pioneras en el ejercicio 

de los cargos acompañen a las siguientes generaciones para que no se pierda el 

aprendizaje obtenido en estos dos procesos electorales paritarios en la entidad y se 

fortalezcan las alianzas.  

Incluso, algunas mujeres indicaron haber iniciado grupos de reflexión; un tipo de 

espacios que, como señala Lagarde (2012), son fundamentales para el 
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empoderamiento de las mujeres, para reforzar su autoestima y despertar la 

conciencia feminista. Algunas de las entrevistadas han hecho giras inclusive a otros 

estados, en donde se reúnen con otras mujeres para hablar de derechos políticos y 

transparencia gubernamental. 

 

3) Transparencia gubernamental, acciones anticorrupción y respeto a la 
legalidad 

Un aspecto importante sobre la gestión de las cinco mujeres es que ellas fueron 

mucho más propensas a respetar las leyes, emprender acciones anticorrupción y a 

motivar la transparencia en el uso de los recursos públicos. En todos los casos, la 

violencia política en razón de género se acentuó cuando pidieron que se 

transparentara el presupuesto, que se dejara registro de los acuerdos de las 

sesiones del cabildo, que se realizaran las auditorías correspondientes y que se 

rindieran cuentas sobre los ingresos y egresos de los municipios. Este es un campo 

importante de investigación, pues un hallazgo relevante tiene que ver con cómo la 

llegada de las mujeres podría ser un instrumento para combatir la corrupción; claro, 

sin idealizar la participación de las mujeres o caer en algún tipo de esencialismo. 

Otro aspecto significativo que se encontró durante el presente trabajo está 

relacionado con el acceso tardío de las mujeres a la justicia. Demostrar mediante 

sentencias que estaban siendo violentadas no fue un proceso fácil, pero lo que más 

llama la atención es la cantidad de tiempo que tardaron las instituciones electorales 

en resolver los casos y la poca disponibilidad para ejecutar las sentencias, un tiempo 

perdido para que pudieran ejercer los cargos públicos en los que habían resultado 

electas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diferentes 

sentencias en casos vinculados a violaciones de los derechos de las mujeres; entre 

ellos, uno de los más importantes es el caso de González y otras versus México, 

mejor conocido como Campo Algodonero, donde se declaró al Estado mexicano 

como responsable de la violación de los derechos consagrados en la Constitución, 

en la Convención Belém do Pará y en la Convención Americana. Estos derechos 
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fueron los de: acceso a la justicia y protección judicial, a la integridad personal y a 

la libertad. Esta sentencia es de 2009, y a más de diez años parece que el sistema 

de justicia sigue siendo poco eficiente para garantizar los derechos de las mujeres. 

En el caso de la presente investigación, las que participan en política esperaron 

largo tiempo para poder ejercer sus derechos electorales y políticos.  

Por otro lado, contar con una sentencia no se tradujo necesariamente en 

mejores condiciones de desarrollo de las actividades públicas: por lo tanto, es 

esencial hacer una evaluación de las instituciones gubernamentales y de su 

actuación en estos casos, en los cuales muchas veces las mujeres fueron 

revictimizadas.  
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RECOMENDACIONES 

 
Al tomar como referencia los hallazgos de la presente investigación, se realizan dos 

recomendaciones de políticas públicas que pueden ayudar a mejorar la 

implementación del principio de paridad, evitar la reproducción de la violencia 

política como efecto no deseado, y optimizar el acceso a la justicia y el cumplimiento 

efectivo de las sentencias de los tribunales.  

La primera recomendación es para los partidos políticos y la segunda para 

los tribunales electorales. Las recomendaciones se basan en la metodología 

propuesta por Franco (2012), que parte de un análisis de factibilidad compuesto por 

seis filtros: presupuestal, socioeconómico, legal, administrativo, político y ambiental. 

La metodología mide qué tanta probabilidad tiene una propuesta de ser 

instrumentada. 

Cuadro 19. Filtros de factibilidad 

Tipo de factibilidad Descripción 
Presupuestal Permite identificar la disponibilidad de recursos para la 

implementación de la política pública que se está diseñando. 
Se debe analizar si se cuenta con el presupuesto para llevar a 
cabo la solución planteada. Se divide en tres niveles de 
posibilidad: alto, medio y bajo.  
Alto: se puede financiar la totalidad de las actividades.  
Medio: se puede financiar parcialmente las actividades.  
Bajo: se puede financiar menos de la mitad de las actividades 
sustantivas. 

Socioeconómico Valoración económica y social de los costos y beneficios de la 
política pública. Se divide en dos: alta y baja. 
Alta: cuando los beneficios de la política sean mayores a los 
costos de realizarla. 
Baja: cuando los costos sean mayores a los beneficios de 
realizar la política. 

Legal Implica verificar que la solución propuesta responde a algún 
mandamiento establecido en la Constitución, la normatividad y 
los reglamentos específicos. Se divide en tres: 
Alta: cuando existe el marco legal para efectuar la propuesta. 
Media: cuando no existe el marco legal, pero hay posibilidad 
de aprobarlo. 
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Baja: cuando no existe el marco legal ni altas posibilidades de 
aprobarlo. 

Político Permite conocer los intereses y el poder que tienen las 
personas, grupos u organizaciones que estarían tanto a favor 
como en contra de la propuesta de política pública. Se divide 
en dos: 
Alto: cuando hay posibilidad de que haya apoyo. 
Bajo: cuando no existe apoyo. 

Ambiental Evalúa el impacto que la propuesta de política pública 
generará en el medio ambiente. Deberá valorar el grado de 
afectación que tendrá la propuesta, y en caso de afectarlo, 
plantear alternativas que subsanen en el corto y mediano plazo 
la degradación que podría generar. Se divide en tres: 
Alta: cuando el impacto no es significativo. 
Media: cuando el impacto es alto pero mitigable. 
Baja: cuando el impacto es alto. 

Administrativo Refiere a la condición organizacional que hace posible la idea 
de política pública. El análisis de factibilidad administrativa es la 
valoración de los recursos organizacionales y técnicos con los 
que se dispondrá para la implementación de una propuesta, con 
base en la estructura organizacional bajo la cual operará. Se 
divide en tres niveles de posibilidad: alto, medio y bajo. 
Alto: cuando cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla. 
Medio: cuando cuenta con algunos recursos, pero se detectan 
unas carencias que no obstaculizan la ejecución. 
Bajo: cuando no se cuenta con los recursos para ejecutar la 
política propuesta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Franco (2012). 
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Recomendación 1. Partidos políticos 
 
 

Propuesta: Creación de un órgano interno que garantice la protección de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres 

(OVD-Mujeres) 
 
  
La propuesta se basa en la responsabilidad que deben adquirir los partidos políticos 

para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; por eso, 

la posible creación de esta institución no se haría fuera de los partidos sino adentro 

de ellos. Esta visión corresponde también a la establecida en la reforma de abril de 

2020, donde se indica claramente en la LGIPE y en la LGPP su responsabilidad 

para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género. La primera recomendación que se realiza es para las instituciones 

partidistas locales y nacionales.  

Mediante los datos estadísticos y las entrevistas, en esta investigación fue 

posible corroborar que es necesario fortalecer las candidaturas de mujeres, a fin de 

que no sólo se cumpla con la postulación paritaria en la formalidad, sino que se 

erradiquen las prácticas informales de mover a las mujeres de las posiciones por 

las cuales originalmente compiten; acciones que anteceden a la violencia política 

en razón de género en el ejercicio de los cargos públicos. Se requiere también dar 

seguimiento a las denuncias de las militantes y a su efectivo cumplimiento, 

promover sanciones e incentivos para erradicar la violencia al interior de los partidos 

y corroborar los gastos del 3% destinado a promover el liderazgo de las mujeres, 

así como en un momento dado ser coadyuvante en la investigación de los casos de 

violencia de género.  

Para ello, una posible solución sería crear un órgano dentro de los partidos, 

con presupuesto propio y con injerencia para dar acompañamiento a las mujeres 

que denuncian violencia política en razón de género, que se encargue de vigilar que 

las mujeres candidatas tengan información suficiente sobre el cargo por el cual 

fueron postuladas y sobre las vías  internas y externas de acceso a la justicia, 

y también que puedan dar acompañamiento en los casos de violencia política en 
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razón de género que se presenten antes, durante y después de los procesos 

electorales. Además que sean las vías de enlaces entre las instancias 

jurisdiccionales de justicia y las víctimas de esta modalidad de violencia. 

A diferencia de las instituciones con las que actualmente cuentan los partidos 

para promover la participación de las mujeres como la Secretaría de Promoción 

Política de las Mujeres (PAN), Organismo Nacional de Mujeres (PRI), Secretaría de 

Igualdad de Género (PRD), entre otras, que están supeditadas al partido, la 

institución que aquí se propone no dependería de la dirigencia partidista, sino que 

gozaría de autonomía financiera y jurídica, lo cual le permitiría actuar también con 

autonomía e imparcialidad, basada en los principios democráticos que deben regir 

a las organizaciones partidistas. 

Cuadro 20. Órgano de vigilancia de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres 

Características Descripción 
Órgano de vigilancia de los derechos 
políticos y electorales de las mujeres 

(OVD-Mujeres) 

Actividades: 
• Dar seguimiento al registro de 

candidaturas de las mujeres. 
• Dar seguimiento a las denuncias 

de violencia política en razón de 
género. 

• Dar seguimiento a los juicios 
intrapartidistas en contra de 
personas denunciadas. 

• Dar cursos a las militantes, 
precandidatas, candidatas y 
mujeres electas sobre los 
mecanismos de violencia política y 
la defensa de derechos. 

  
Integración Mujeres militantes y externas con 

formación en derechos humanos, género, 
participación política de las mujeres. 

Directorio Dentro del partido, pero con autonomía 
financiera y jurídica.  

Presupuesto Se prevé que no cueste más de 4% del 
presupuesto del rubro de actividades 
ordinarias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se analizará la propuesta, considerando los seis filtros de 

factibilidad descritos con anterioridad. 

• Presupuestal: Alta  
Los partidos políticos cuentan con financiamiento público que está garantizado por 

la ley, el cual se distribuye en seis rubros: actividades ordinarias, gastos de 

campaña, actividades específicas, franquicias postales, franquicias telegráficas y 

monto destinado para el liderazgo político de las mujeres. Se prevé que el Órgano 

de vigilancia de los derechos políticos y electorales de las mujeres (OVD-Mujeres) 

no cueste más de 4% de los recursos pertenecientes a las actividades ordinarias. 

Esto permitiría contar con los recursos financieros necesarios para su buen 

funcionamiento. 

Cuadro 21. Financiamiento público que corresponde a cada partido político nacional 
para el ejercicio (2021) 

  

Rubro de financiamiento público federal 

Monto a 

Político destinar para 

Nacional el liderazgo 

  político de 

  Actividades 

Presupuesto 
para la 

creación y 
funcionamiento 

del  

Gastos de Actividades Franquicia Franquicia las mujeres 

  ordinarias OVD-Mujeres campaña específicas postal telegráfica   

PAN $899,141,526 $35,965,661 $269,742,458 $26,670,639 $17,503,174 $69,350 $26,974,246 

PRI $846,973,664 $33,878,947 $254,092,099 $25,005,707 $17,503,174 $69,350 $25,409,210 

PRD $414,382,572 $16,575,303 $124,314,771 $11,199,609 $17,503,174 $69,350 $12,431,477 

PT $362,392,828 $14,495,713 $108,717,848 $9,540,361 $17,503,174 $69,350 $10,871,785 

PVEM $395,596,079 $15,823,843 $118,678,824 $10,600,040 $17,503,174 $69,350 $11,867,883 

MC $381,024,506 $15,240,980 $114,307,352 $10,134,989 $17,503,174 $69,350 $11,430,735 

Morena $1,636,383,823 $65,455,353 $490,915,147 $50,199,648 $17,503,174 $69,350 $49,091,515 

PES $105,019,043 $4,200,762 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

RSP $105,019,043 $4,200,762 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

FSM $105,019,043 $4,200,762 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

  $5,250,952,127 $210,038,085 $1,575,285,638 $157,528,564 $175,031,740 $693,500 $157,528,564 

 
Fuente: Cálculo propio con base en el acuerdo INE/CG573/2020 (Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público 
federal de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2021). 
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Se considera que la creación de este órgano tiene una alta factibilidad financiera, 

pues el hecho de que los partidos políticos cuenten con recursos económicos 

considerables hace posible su implementación. Además, se contempla que dicha 

creación no cueste más de 4% del presupuesto, lo cual no impactaría de manera 

importante en los programas y actividades que ya se tienen. Se podría hacer una 

evaluación de las secretarías actuales de cada partido político, con el fin de verificar 

si algunas pueden ser reducidas. 

• Socioeconómico: Alta  

La propuesta de crear el OVD-Mujeres representa más beneficios que costos, ya 

que con este órgano se avanzaría en la protección de los derechos políticos y 

electorales de las mujeres, se cumpliría con la igualdad sustantiva y podría trabajar 

sobre la erradicación de los mandatos de género que prevalecen en la selección de 

candidaturas a pesar de la paridad. 

Cuadro 22. Beneficios y costos 

Beneficios Costos 
- Protección de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres. 
- Cumplimiento de los objetivos de la 
paridad. 
- Erradicación de la violencia política en 
razón de género. 
-Erradicación de mandatos de género, 
como reglas informales en la 
implementación de la paridad. 

- Un gasto no considerado de 4% del 
presupuesto de actividades ordinarias. 
- Creación de una nueva institución dentro 
de los partidos políticos. 
- Autoevaluación de los procesos de 
implementación de la paridad y la 
erradicación de la violencia política en 
razón de género. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Legal: Alto   

La reforma de 2020 que tipificó la violencia política en razón de género también 

mandató al Consejo General del INE expedir lineamientos para que los partidos 

políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres 

en razón de género (artículo 44, inciso j, de la LGIPE). El INE cumplió con esta 

disposición el 28 de octubre de 2020 con el acuerdo INE/CG517/2020, en el cual se 
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aprobaron los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, 

los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género (INE, 2020). 

En dichos lineamientos se establece que los partidos políticos deberán 

conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando aquéllas guarden 

relación con su vida interna. El artículo 19 mandata lo siguiente:  

Los partidos políticos determinarán al órgano encargado de proporcionar 

asesoría, orientación y acompañamiento adecuados a las víctimas de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, que deberá ser distinto a las 

instancias de justicia intrapartidaria. Dicho órgano deberá contar con un 

presupuesto apropiado para su funcionamiento, el cual no podrá ser obtenido 

del 3% que debe ser destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, éste podrá ser parte de los organismos 

encargados del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres al interior 

de los partidos políticos o en su caso estar en coordinación con ellos. En caso 

de ser necesario, dicha instancia canalizará a la víctima para que sea atendida 

física y psicológicamente de forma inmediata a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, u otras instancias correspondientes […] (INE, 2020). 

En este sentido, se considera que la factibilidad legal para la creación del OVD-

Mujeres es alta. 

• Política: Baja 

Los dirigentes partidistas han mostrado poco interés en fortalecer las estructuras 

internas para erradicar la violencia política en razón de género. A pesar de la paridad 

como principio constitucional, prevalece una visión androcéntrica y un arraigo al 

monopolio del poder político en las élites conformadas en su mayoría por hombres, 

quienes difícilmente aceptarán crear una institución como el OVD-Mujeres. Si bien 

hay un apoyo en el discurso, por ejemplo, todos los partidos políticos suscribieron 

los compromisos de HeForShe (que incluían, entre otros: capacitar a todas las 
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candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres, no discriminación y garantizar la paridad de género en la integración de 

sus órganos directivos partidistas), lo cierto es que en el informe de 2017 de ONU 

Mujeres sobre su cumplimiento se señala que la mayoría no obtuvo buenas marcas 

en los indicadores (ONU Mujeres, 2017), lo cual significa que esos discursos no se 

traducen en mejores prácticas.  

No obstante, el posicionamiento de la violencia política en razón de género como 

un problema público de atención prioritaria y los cambios legales antes referidos 

pueden ser elementos que ayuden a mover las posiciones políticas para la creación 

de dicha institución. 

 

• Ambiental: Alto  

La creación del OVD-Mujeres no implica un daño al medio ambiente; por lo tanto, 

se considera de alta factibilidad.  

 

• Administrativo: Alto  

A pesar de las complicaciones económicas que enfrenta el país, derivadas de la 

contingencia por la pandemia de Covid-19, así como por la política de austeridad 

implementada por el actual gobierno y que ha impactado en el presupuesto de 

diferentes instituciones, los partidos políticos siguen conservando un financiamiento 

público considerable; por lo tanto, tendrían la posibilidad de crear una estructura 

como la aquí propuesta, que tuviera representación nacional, estatal y municipal.   
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Recomendación 2. Tribunales electorales (federal, Salas Regionales y 
locales) 
 
Propuesta: Creación de un órgano de seguimiento y cumplimiento de sentencias 

relacionadas con violencia política en razón de género 
  (OSC-Sentencias) 
 
La segunda recomendación es para los tribunales electorales: federal, salas 

regionales y locales. Tal como lo relataron las cinco mujeres entrevistadas en esta 

investigación, de poco servía que hubieran ganado los juicios y se hubiera 

acreditado la violencia política, pues las sentencias no se cumplían o se cumplían 

parcialmente, lo cual impedía que las mujeres ejercieran sus derechos políticos y 

electorales a plenitud. Hoy tenemos por fin una ley electoral que tipifica la violencia 

política en razón de género, pero esta ley tiene que ser efectiva para las mujeres. 

Por eso se considera la creación de un órgano de seguimiento y cumplimiento de 

sentencias relacionadas con violencia política en razón de género, que verifique que 

se cumplan a cabalidad garantizando así un acceso real a la justicia. 

Cuadro 23. Órgano de seguimiento y cumplimiento de sentencias 
relacionadas con violencia política en razón de género 

 

Características Descripción 
Órgano de seguimiento y cumplimiento de 

sentencias relacionadas con violencia 
política en razón de género 

(OSC-Sentencias) 

Actividades: 
• Dar seguimiento al cumplimiento 

de las sentencias emitidas por los 
tribunales electorales. 

• Tener comunicación constante con 
las víctimas. 

• Denunciar en caso de que una 
sentencia no se cumpla. 

 
Integración Mujeres y hombres con formación en 

derechos humanos, género, participación 
política de las mujeres. 
 

Directorio Como parte de la estructura de los 
tribunales electorales. 
 

Presupuesto Se prevé que no cueste más de 5% del 
presupuesto que tienen dichas 
instituciones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En los siguientes apartados se hará el análisis de la propuesta, considerando 

los seis filtros de factibilidad señalados por Franco (2012). 

• Presupuestal: Alta  
Los tribunales electorales cuentan con financiamiento público que está garantizado 

por ley. Se prevé que el OSC-Sentencias no cueste más de 5% de esos recursos. 

En la siguiente tabla se indican los montos económicos con los que cuenta dicha 

institución. 

Cuadro 24. Financiamiento público tribunales electorales 
2021 

 
Institución Financiamiento Funcionamiento del OSC-

Sentencias 
TEPJF 3,030,280,000 151,514,000 
TEEO 40,370,175.30 2,018,508.8 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos de egresos federal y de Oaxaca.  

 

Hay una alta factibilidad financiera para la creación de este órgano, pues los 

tribunales electorales tienen recursos económicos considerables para hacer posible 

su implementación, lo cual ahorraría los costos de iniciar nuevos juicios tanto para 

las instituciones jurisdiccionales, como para las mujeres que enfrentan este tipo de 

violencia. 

Socioeconómico: Alta  

La propuesta de creación del OSC-Sentencias tiene enormes beneficios y algunos 

costos; con dicha institución se garantizaría a las mujeres el acceso a la justicia, se 

sentirían acompañadas, incrementaría la confianza en las instituciones del estado, 

y se avanzaría en la protección de los derechos políticos y electorales de las 

mujeres. 
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Cuadro 25. Beneficios y costos 

Beneficios Costos 
- Garantiza a las mujeres el acceso a la 
justicia. 
- Incrementa la confianza en las 
instituciones de justicia. 
- Protege los derechos políticos y 
electorales de las mujeres. 
- Se cumple con el objetivo de la paridad. 
- Se erradica la violencia política en razón 
de género. 

- Un gasto no considerado de 5% del 
presupuesto de las autoridades 
electorales. 
- Creación de nueva estructura. 
-Mayor responsabilidad en la erradicación 
de la violencia política en razón de género. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Legal: Alto  

Si bien no hay alguna ley o decreto que mandate la creación de una instancia 

parecida, tampoco existen restricciones legales para darle vida. Este tipo de 

instituciones son importantes para acompañar las reformas tanto de paridad en todo 

aprobada en 2019 como las de la violencia política en razón de género de 2020, 

las cuales tienen el objetivo de contribuir a la política de igualdad en el país. En este 

sentido, se considera que la factibilidad legal para su creación es alta. 

• Política: Alta  

El sentido de las sentencias, sobre todo, de la Sala Superior en materia de violencia 

política en razón de género ha sido a favor de reconocer dichas conductas, 

mandatar medidas cautelares y de reparación; por lo tanto, se esperaría que crear 

una institución como ésta sería de gran interés. Instituciones como el INE a raíz 

de las reformas sobre violencia política han creado nuevos espacios para 

materializar los mandatos, comprobando la necesidad de tenerlos. De esta manera, 

no habría algún impedimento para que los tribunales avanzaran en este sentido. 

• Ambiental: Alto  

La creación de la instancia no implica un daño al medio ambiente; por lo tanto, se 

considera de alta factibilidad.  

• Administrativo: Alto  
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Los tribunales electorales conservan un financiamiento público considerable, por 

eso tendrían la posibilidad de crear una estructura como la que se propone.   

Con los análisis de factibilidad ya descritos, las recomendaciones que se 

consideran viables para mejorar la implementación de la paridad y cumplir con su 

objetivo de ser un mecanismo real de acceso a las mujeres a la esfera política, 

transformando todos los ámbitos de la vida en sociedad, son las siguientes: 

 Crear un órgano dentro de los partidos políticos que garantice la protección 

de los derechos políticos y electorales de las mujeres (OVD-Mujeres), el cual 

cuente con autonomía presupuestal y de toma de decisiones. 

 Crear un órgano de seguimiento y cumplimiento de sentencias relacionadas 

con violencia política en razón de género (OSC-Sentencias) dentro del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Con la creación del primero se busca erradicar las prácticas informales en la 

selección de candidaturas, identificar y evitar movimientos de las mujeres electas 

para un cargo de elección, y garantizar un acceso a la justicia partidista en caso de 

enfrentar situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Respecto a la segunda propuesta, se busca mejorar el acceso de las mujeres 

a la justicia y reparación del daño, a través de una instancia que dé seguimiento a 

las sentencias que son favorables para las mujeres y donde se reconoce la violencia 

política en razón de género. Dicha instancia sería la encargada de vigilar que las 

mujeres puedan ejercer los cargos sin mayores afectaciones a sus derechos 

políticos y electorales.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Guía de preguntas / entrevistas semiestructuradas 
Guión de entrevista semiestructurada 

 
Presentación 
 
Hola, ¿cómo está? soy Marisol Vázquez, agradezco que me brinde este tiempo y la 

disposición para hacer esta entrevista, la cual será un elemento fundamental para 

mi tesis de maestría. Quiero decirle que el único objetivo es el de contribuir a 

investigar la participación política de las mujeres en Oaxaca, por lo que la 

información no será utilizada para otro propósito. Para no olvidar lo que 

conversemos y distraerme con apuntes, me gustaría grabar la conversación. ¿Está 

de acuerdo? ¿Le gustaría que le hable de usted o de tú? 

 

Preguntas 
 

1. Estimada (nombre), ¿cómo inició tu participación en la política, estás afiliada 

a algún partido político?, ¿has tenido cargos dentro del partido? 

2. ¿Habías participado para competir por un cargo de elección, antes del 

proceso electoral donde resultaste electa? 

3. Actualmente, la paridad ya es una regla, es decir, los partidos tienen que 

postular el mismo número de mujeres que de hombres. ¿Crees que esto sea 

de beneficio para las mujeres? 

4. ¿Crees que la paridad ayudó a que tú fueras candidata? 

5. ¿Cómo ves la aceptación de la regla de paridad entre los militantes hombres 

de tu partido? ¿La aceptan bien o sólo la toleran?, ¿se molestan?  

6. ¿Y a las militantes mujeres, cómo las ves? ¿Se animan más a participar con 

la regla de paridad?  

7. ¿Qué hacen los partidos para cumplir con la regla de paridad?, es decir, 

¿cómo eligen a quienes van a ir de candidatos y candidatas? 
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8. Platícame del proceso en el que tú participaste, ¿quién te invitó?, ¿se hizo 

una convocatoria para seleccionar a las candidaturas y tú te animaste?, ¿o 

cómo fue?  

9. ¿Cómo se integró la planilla?, ¿en qué lugar de la planilla ibas? 

10. ¿En algún momento, ya sea durante la campaña o posteriormente, sentiste 

que se atacaba tu derecho de participación política? ¿De qué manera? 

11. ¿Crees que fuiste objeto de violencia política? ¿De parte de quiénes?  

12. ¿Qué hiciste para defender tus derechos? 

13. Platícame cómo fue la experiencia de ejercer el cargo en tu municipio: 

¿grata?, ¿estresante?, ¿difícil?, ¿por qué? 

14. ¿Crees que las mujeres tienen más probabilidad de enfrentar violencia 

política? ¿Por qué? 

15. ¿Qué papel ha jugado tu familia en este proceso? ¿Te han apoyado? ¿Te 

reclaman tiempo? Platícame. 

16. ¿Y la gente de la comunidad respaldó tu gestión o te ha atacado? 

17. ¿Cómo fue la relación con las y los integrantes del cabildo?, ¿crees que te 

acompañaron de manera responsable en tu gestión? 

18. ¿En quiénes te apoyabas o cómo le hacías cuando necesitabas algún 

consejo o tenías dudas sobre cómo resolver alguna cuestión de la gestión 

municipal?  

19. ¿Pediste asesoría a tu partido en alguna ocasión?, ¿para qué? ¿Te la 

proporcionaron? 

20. ¿Qué ha cambiado en ti desde que asumiste el cargo hasta ahora? ¿Crees 

que has ganado experiencia? ¿En qué?  

21. ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil de haber desempeñado el cargo 

que ejerciste?  

22. ¿Tú fuiste la primera persona que desempeñó ese cargo en tu municipio?, 

¿crees que eso lo ha hecho más fácil o difícil? 

23. ¿Recibiste algún curso o capacitación por parte de tu partido político sobre 

cómo desenvolverte en la campaña o sobre cómo desempeñar tus 
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funciones? Si es el caso, ¿qué te enseñaron? ¿Crees que esas enseñanzas 

o capacitación te prepararon para el buen desempeño de tu cargo?  

24. ¿Qué crees que sea necesario hacer para que más mujeres participen en la 

política? ¿Tú, qué cambiarías? 

25. ¿Animarías a otras mujeres a ser funcionarias en los cabildos?  

26. Ahora cuéntame de tus aspiraciones políticas, ¿qué vino después de que 

terminaste el cargo?   

 

Te agradezco mucho el tiempo y tu participación. Yo sé que la situación no es nada 

fácil, cualquier duda o comentario que me quieras hacer adicional, tienes mi 

contacto. A mí me dará mucho gusto seguir escuchando y construyendo con 

ustedes mejores condiciones para que puedan ejercer cargos públicos en espacios 

libres de violencia. Muchas gracias, hasta luego. 
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