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Quien no se mueve, no siente las cadenas. -Rosa Luxemburgo 

Introducción 

En pleno siglo XXI, las mujeres continúan luchando por sus derechos. Estructuralmente 

existen múltiples retos a vencer para garantizar que las mujeres accedan a una vida de 

pleno desarrollo y dignidad. A lo largo de la historia del mundo se sabe cómo las mujeres 

han permanecido en la marginación de las decisiones políticas, de la incidencia social y 

del cambio. Todo esto no ha sido una decisión propia, sino una consecuencia del sistema 

patriarcal que persiste a nuestro alrededor.  

Este sistema, en gran medida es responsable de un contexto que, en casi todo el 

mundo, ha limitado a las mujeres. El patriarcado tiene solidez desde el androcentrismo y 

el machismo que es constantemente reproducido en las sociedades. ¿Cuál es el lugar de 

la mujer? ¿Será aquel al que se le ha relegado o aquel en donde ella desee desenvolverse? 

En realidad, debido al sistema que sostiene al hombre como centro y prioridad, pocas han 

sido las alternativas. En principio, las mujeres permanecieron solo donde se les fue 

permitido, el ámbito privado.  

Estas limitaciones han sido razón de desventaja, discriminación y sometimiento 

para ellas, pero las injusticias siempre inspiran a la lucha. Conforme han cambiado los 

tiempos, las mujeres entraron en movimiento, dándose la oportunidad de reconocer sus 

capacidades y obstáculos, motivando la sed de transformación. En consecuencia, el 

cambio ha urgido, por mucho tiempo y en varias etapas de la historia, una lucha de 

mujeres organizadas, colectivizadas y sororas. Esta es la lucha que hoy por hoy, y desde 

varios años atrás, conocemos como feminista.  

El feminismo antecede los derechos a los que todas las mujeres tenemos acceso. 

Aunque, sin duda, el desarrollo de las mujeres continúa dependiendo del contexto. En 

México, la realidad de las mujeres es muy lastimosa. Las mexicanas han requerido 
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prevalecer en resistencia ante un sistema que no cede, un sistema que les cuesta hasta la 

vida. Este cambio no sucede de un día a otro, así como tampoco se concreta sin tomar en 

consideración la realidad que atraviesan las mujeres. 

De ahí que es importante hablar de las mujeres, de su lucha, de los cambios, de la 

perspectiva de género y, por ende, la transversalización de género.1 No existe una sola 

respuesta o un remedio inmediato ante tanta desigualdad, que obstaculiza a las mujeres, 

pero también es verdad que en el mundo y México han habido avances. A estas alturas 

de la historia algo ha tenido que cambiar, sí o sí. Entonces ¿qué ha cambiado? Y estos 

cambios ¿cómo se han construido? ¿de qué manera han mejora la vida de las mujeres? 

En un sistema democrático, la participación de la población es fundamental, existen 

diversos frentes desde los cuales se han podido generar cambios. Por ejemplo, desde los 

hogares, las calles, curules, espacios digitales, etc. De esta misma manera las reflexiones 

y luchas generadas en un espacio determinado no se limitan a este, sino que se encuentran, 

coinciden y persisten. Algo sucedido en la privacidad de un hogar puede extender sus 

consecuencias la lucha en las calles, que a su vez inspire una discusión en el Pleno del 

Congreso y así continuar. Así ha sido el movimiento de las mujeres, constantes cambios, 

lucha e incidencia en diferentes espacios.  

Planteamiento del Problema 

En México la realidad de las mujeres se enfrenta a grandes y diversos retos, donde la 

violencia, la discriminación y la inseguridad se expone con mayor hostilidad hacia la 

 
1 Concepto que hace referencia a la herramienta para implementar la perspectiva de género en todas las 
áreas y sectores. Una definición breve sería que, la transversalidad de género es el enfoque a través del cual 
se considera e implementa perspectiva de género de manera holística en los diferentes proyectos y 
propuestas de los tomadores de decisiones.   
Para la Mtra. Ávila: “Es la estrategia que facilita la institucionalización de la igualdad de géneros en la 
acción de los tres poderes públicos”. Ávila, María, “La transversalidad de la perspectiva de género en las 
políticas públicas.”, INMUJERES, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf 
(consultado el 18 de marzo de 2021) 
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mujer. Por ello se deben tomar medidas que promuevan su emancipación del sistema 

patriarcal, lo cual se convierte en una obligación de las autoridades y tomadores de 

decisión del gobierno. 

La realidad mexicana señala un lamentable rezago en cuanto a la seguridad, garantía 

de derechos humanos y vida digna para las mujeres. La situación mexicana golpea 

duramente a quienes representan 51.2%2 de la población, lo cual se convierte en una 

enmienda prioritaria para el óptimo desarrollo y progreso del país. Exponer cuál es el 

rezago y daño que se continúa perpetuado en las mexicanas, requiere de dar un vistazo 

multidimensional de las dinámicas de las mujeres en nuestro país. De manera general, tan 

solo en 2019, a través del US News & World Report,3 se afirmó que México se encontraba 

entre los 20 peores países para ser mujer.4  

Que ser mujer en México sea sinónimo de riesgo, con un promedio de 10 a 11 

feminicidios diarios,5 expone la urgencia de mejorar las condiciones del país. Esto 

también explica el por qué, por lo menos en la última década, se ha generado una oleada 

de movilizaciones con demandas muy puntuales: como un alto a la violencia, garantía de 

derechos sexuales y reproductivos (DSyR), igualdad de derechos, etc.  

Por lo anterior, importa mucho prestar atención, de manera más puntual a un 

espacio que, en un sistema democrático, concentre la capacidad de cambio. En 

 
2 INEGI, “Censo 2020”, INEGI, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.
pdf (consultado el 12 de febrero de 2021) 
3 World Economic Forum, “México, entre los 20 peores países para ser mujer”, World Economic Forum, 
https://es.weforum.org/agenda/2019/02/mexico-entre-los-20-peores-paises-para-ser-mujer/ (consultado el 
25 de septiembre de 2020) 
4 El ranking obtuvo resultados a partir de una metodología que involucró la respuesta de cerca de 9,800 
mujeres. Además, considera las variables de: preocupación por los derechos humanos, igualdad de género, 
ingreso, igualdad, progreso y seguridad.  
5 García, Carina y Jiménez, Horacio,“Hay entre 10 y 11 feminicidios cada 24 horas en México pese a 
contingencia”, El Universal, 22 de abril de 2020, Online https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hay-
entre-10-y-11-feminicidios-cada-24-horas-en-mexico-pese-contingencia 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
https://es.weforum.org/agenda/2019/02/mexico-entre-los-20-peores-paises-para-ser-mujer/
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consideración del impacto que tiene un marco jurídico sobre las dinámicas sociales se 

debe profundizar en el Poder Legislativo y su labor.  

El Poder Legislativo en su responsabilidad de ser parte del balance de las dinámicas 

del Estado, funciona para la formulación de leyes. Las leyes, al final deben ver por el 

bienestar de la sociedad. En este sentido, la transformación del país toma forma desde las 

decisiones tomadas en dicho espacio y se debe observar la manera cómo funciona, cómo 

se conforma y sus resultados.  

Esperar que el Poder Legislativo sea una entidad política favorecedora para las 

mujeres es consecuencia de que ellas sean parte de su conformación. Algo que no habría 

sido posible sin que las mujeres lucharán porque así fuera. En un sistema democrático la 

participación y representación ciudadana es de suma relevancia, y el hecho de que hoy se 

puede estudiar y participar en la función legislativa, nos muestra un gran avance de 

igualdad.  

Justificación  

Por primera vez en la historia de México, y como resultado del Proceso Electoral 2018, 

se ha logrado que el Poder Legislativo, tanto Cámara de Diputados como Senado, se 

conforme en paridad de género. Esta reciente Legislatura LXIV (2018-2021) fue 

nombrada como “La Legislatura de la paridad de género”.6 Por primera vez 48.2% de la 

conformación total de la Cámara de Diputados es correspondiente a mujeres y el 51.8%7 

restante por hombres.  

 
6 Cámara de Diputados, “Boletín No. 0304: Avalan inscribir “LXIV Legislatura de la paridad de género” 
en papelería oficial de San Lázaro”, Cámara de Diputados, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-
inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro (consultado el 30 
de septiembre de 2020) 
7 Cámara de Diputados, “Integración por género y Grupo Parlamentario”, Cámara de Diputados, 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php (consultado el 1 de octubre de 2020) 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Octubre/18/0304-Avalan-inscribir-LXIV-Legislatura-de-la-paridad-de-genero-en-papeleria-oficial-de-San-Lazaro
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Si bien no es un perfecto cincuenta-cincuenta, sí define una gran diferencia en 

cuanto a la representación de género. Esto con respecto a la conformación que ha 

predominado históricamente en el Poder Legislativo, como se muestra en el Anexo I8.  

Anexo I 

Tabla de Distribución por género en las Legislaturas Federales. De la XLII Legislatura a 

la LXIV Legislatura. 

Elaboración propia. Fuente: CEAMEG y Cámara de Diputados LX Legislatura, Número de  Diputadas y 
Senadoras por Legislatura (México: Cámara de Diputados, 2008), 11 y Cámara de Diputados, “Servicio de 
Información para la Estadística Parlamentaria”, Cámara de Diputados, 
http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo_LX.html (consultado el 17 de marzo de 2021). 

Lo que en otras palabras quiere decir, la misma cantidad de hombres y mujeres. Así 

pues, de manera más optimista, desde el Congreso existe una oportunidad de mejora hacia 

un país más equitativo y respetuoso de los derechos de las mujeres.  

 
8 Tabla de distribución por género a lo largo de las legislaturas. Desde la XLIII Legislatura 
correspondiente al período de 1955-1958 y hasta la vigente LXIV Legislatura de 2018-2021. 

No. Legislatura Período Mujeres Hombres Total

1 XLIII 1955-1958 4 156 160
2 XLIV 1958-1961 8 154 162
3 XLX 1961-1964 9 176 185
4 XLVI 1964-1968 13 197 210
5 XLVII 1967-1970 12 198 210
6 XLVIII 1979-1973 13 184 197
7 XLIX 1973-1976 19 212 231
8 L 1976-1979 21 215 236
9 LI 1979-1982 32 368 400

10 LII 1982-1985 42 358 400
11 LIII 1985-1988 42 358 400
12 LIV 1988-1991 59 441 500
13 LV 1991-1994 44 455 499
14 LVI 1994-1997 70 426 496
15 LVII 1997-2000 87 413 500
16 LVIII 2000-2003 80 420 500
17 LVIX 2003-2006 120 379 499
18 LX 2006-2009 117 383 500
19 LXI 2009-2012 159 341 500
20 LXII 2012-2015 207 293 500
21 LXIII 2015-2018 214 286 500
22 LXIV 2018-2021 241 259 500
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Por otro lado, se encuentra la incidencia de la ya nombrada ‘Cuarta Ola del 

feminismo’ con su constante movilización. Importa por cómo ha definido temas en la 

agenda pública y, por ende, en los intereses de quienes toman las decisiones del Estado. 

En un artículo de la Dra. Alicia Miyares9 se menciona cómo la agenda de esta ola se 

encuentra integrada por la reivindicación de los derechos de las mujeres, destaca también 

la paridad y la conciencia en torno a la violencia, que va desde el acoso hasta la 

explotación y los feminicidios. Mientras que, la Dra. Nani Aguilar,10 citando a diversas 

autoras, expresa que esta Cuarta Ola corresponde a la lucha contra las formas de violencia 

hacia la mujer, además de ser total opositora y reactiva del sistema patriarcal. Esta era del 

feminismo aborda también la representatividad de las mujeres desde la paridad; y ella 

hace un importante énfasis en la materialización de esta ola, a través de grandes 

movimientos y manifestaciones que también se hacen presentes desde una dimensión 

digital.  

La participación de las mujeres como agentes de cambio, desde la acción colectiva 

en las calles y hasta en espacios de poder, ha ido en incremento. Y, la paridad de género 

establecida como principio constitucional en 2014 es prueba de ello. Esto ha promovido 

la priorización del género como un tema de la agenda pública y de gobierno, aunque no 

por eso una transformación estructural inmediata. Sobre todo, en vista de que en la vida 

diaria prevalece la desigualdad.  

En consecuencia, importa explorar de qué manera y por qué la paridad es o no es 

una solución definitiva a la desventaja histórica de las mujeres en México, cuestionar si 

 
9 Citada por Aguilar, N., “Una aproximación teórica a las olas del feminismo: la cuarta ola”, FEMERIS: 
Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 2020, 121-146. 
10 Ibid. 
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logra garantizar la participación de mujeres en el Poder Legislativo, lo cual conlleva a 

una verdadera transversalización de género para la toma de decisiones.  

Pregunta de Investigación 

A lo largo de esta tesis, se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la transversalidad de género ha modificado el trabajo legislativo en un Congreso 

Paritario? Ya que la principal preocupación es vislumbrar el cambio en favor de las 

mujeres desde un ámbito de gran incidencia, como lo es el Congreso de la Unión.  

Debido al vínculo implícito entre la agenda de gobierno y la agenda pública, la labor 

legislativa asoma la importancia que se da a las demandas de movilizaciones feministas. 

Al mismo tiempo, responder la pregunta da una aproximación sobre si, en consideración 

de las mujeres y sus necesidades, el Poder Legislativo ha configurado su estructura y sus 

decisiones de manera que se cimenten mejores oportunidades para la población femenina 

en México. Existe pues, en el Congreso de la Unión, una gran oportunidad de cambio 

efectivo para la vida de las mujeres. Por lo que importa entender cómo el Congreso 

funciona como aliado o antagonista del sistema que las ha oprimido y vulnerado.   

Objetivo e Hipótesis  

El desarrollo de esta tesis surge por la convicción personal de la necesidad de desarticular 

el sistema patriarcal. En el entendimiento de que los esfuerzos colectivos son poderosos, 

la motivación por concretar esta investigación es conocer los efectos de la fusión de una 

lucha feminista frente a una mayor participación de mujeres en el ente legislativo. El tema 

de esta tesis busca entonces hacer un balance de los resultados del congreso paritario, 

considerando las necesidades de las mujeres en el escenario político-social de México. 

Así, la relevancia de este estudio radica en constatar las prácticas Legislativas del 

Estado con los compromisos que el país ha hecho de manera internacional. De igual 
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manera, para vislumbrar tanto la transversalización del género al interior del Congreso, 

como para exponer los avances dados desde la paridad en el Congreso de la Unión. Al 

puntualizar en la práctica y resultados de la LXIV Legislatura, se reconocen los retos y 

avances en materia de igualdad de género en México. Así, a lo largo de esta tesis se 

buscará problematizar y comprobar dos hipótesis complementarias: 

H1: El feminismo en México ha sido promotor de una agenda de género 

incluyente. En consecuencia, las acciones legislativas han transversalizado el 

género en y para la toma de decisiones.  

H2: La integración paritaria de la LXIV Legislatura ha promovido igualdad de 

género, logrando materializar cambios relevantes en el cumplimiento y/o 

seguimiento de instrumentos jurídicos en favor de las mujeres. 

Por ello, el objetivo general de esta tesis es conocer, a través de casos específicos, 

cómo la transversalidad de género se implementa a lo largo del proceso legislativo. Lo 

que a su vez permite tener antecedentes claros del rol de la paridad y sus efectos. Así 

como, de manera implícita, se reafirmará la importancia de la participación femenina en 

la política.  

Marco Teórico 

El objeto de estudio de esta tesis, es la transversalización de género desde el Congreso 

Paritario de la LXIV Legislatura. Por lo que se consideran temas estrechamente 

vinculados con las mujeres como su participación política, necesidades y exigencias. Al 

igual que la conformación y resultados de la labor legislativa.  
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Desde un enfoque similar, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración 

con EPADEQ SC11, desarrolló el documento: Efectos de la paridad de género en la 

legislatura mexicana: avances y retos para la igualdad, cuyo objetivo general fue:  

Valorar el impacto del principio de paridad de género en la labor parlamentaria en México 

e identificar los obstáculos que dificultan avanzar en la incorporación de la perspectiva 

de igualdad de género en la Cámara de Diputados, así como sus retos y área de 

oportunidad.12 

Este reporte fue hallado ya avanzada la tesis, pero resultó útil al coincidir con los 

objetivos de la presente. Lo que a su vez permitió justificar los temas y la estructura 

considerados para el desarrollo de esta. Además, cómo se lleva la perspectiva de género 

en la labor legislativa ha sido prioridad de estudio y análisis para diversas investigaciones.  

Las fuentes primarias consultadas para el respaldo teórico de esta tesis fueron 

documentos publicados por las Cámaras Legislativas y sus Centros de Investigación entre 

estos destacan: Legislar con Perspectiva de Género (2017) y el Programa para la 

Igualdad de Género del Senado de la República (2016). Se profundizó en diversas 

publicaciones del Centro de Investigación Belisario Domínguez, así como en Boletines 

de la Cámara de Diputados, entre otros. Como fuente externa a la labor legislativa se 

consultó el texto ¿Es la Paridad una realidad en los Congresos Estatales? (2019), 

fundamental para entender qué preguntas se deben hacer y cuál es la realidad del país en 

la materia.  

En la delimitación del estudio se optó por profundizar en la Legislatura en funciones 

por el período 2018-2021. Es decir, el Congreso conformado y vigente durante la primera 

mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se debe 

 
11 Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad 
12 Instituto Nacional Electoral y Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad, Efectos de la paridad 
de género en la legislatura mexicana: avances y retos para la igualdad (México: INE y EPADEQ, 2018), 
22 
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desestimar que la conformación mayoritaria es del partido MORENA, que se rige bajo 

los intereses del Proyecto Nacional de la ‘Cuarta Transformación’. Aunque esto no se 

considera como variable prioritaria en el desarrollo de esta tesis, la selección de dicha 

Legislatura se debió a su conformación paritaria y a la contemporaneidad en que se hace 

la investigación. 

Lo anterior no limita la investigación a solo esta legislatura, sino que se explorarán 

algunas pasadas o de Congresos Locales para fines comparativos y de contraste. Vale la 

pena agregar que, aunque la investigación va en torno a los efectos de la paridad, no se 

hace con la intención de evaluar en lo individual a los tomadores de decisiones. Se 

considera que, si por muchos años el espacio legislativo estuvo dominado por hombres y 

poco se cuestionó su capacidad para ejercer el cargo, en la misma medida no se cuestiona 

la de las mujeres. Por lo que la eficiencia o productividad de las mujeres como conjunto 

no será un tema problematizado. 

En cambio, se tomarán en cuenta los resultados dados en conjunto, aunque no de 

manera exhaustiva. Esto debido a que una de las limitantes fue el acceso a los datos de 

las votaciones dadas en el Pleno, ya que el formato de dicha información no es práctico. 

Por otro lado, ya que las iniciativas que interesan a este estudio han sido diversas, se tomó 

en cuentas aquellas que tomaron más relevancia en medios. De ahí que, las fuentes 

hemerográficas fueron un pilar importante de esta tesis.  

Con el fin de saber qué sería lo deseable como resultado de los esfuerzos legislativos 

en la materia, se consultaron y enumeraron instrumentos jurídicos domésticos e 

internacionales en materia de género. Las leyes y convenios son el parteaguas que dan 

solidez a la evaluación que se hace en esta tesis. Desde el marco jurídico se da explicación 

al compromiso de las autoridades del Estado y a las garantías que las mujeres ameritan.  
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En definitiva, las leyes presentan diferentes conceptos y variables relevantes en 

cuestión al género y las mujeres. Por ende, se decidió por la transversalización de género, 

también nombrada transversalidad de perspectiva de género, al interior del Congreso; a 

pesar de ser una herramienta tradicionalmente ocupada en el análisis y formulación de 

Políticas Públicas. Esto debido a que se reconoce que la transversalización es un 

mecanismo adaptable a los diferentes espacios de toma de decisiones y es una herramienta 

constantemente requerida desde los instrumentos legales. Además, A lo largo de esta 

tesis, la transversalización de género se entiende como la manera en que la perspectiva de 

género se involucra. (Figura 1).  

Figura 1: Aplicación de la transversalidad de género. 

 

Elaboración propia. Fuente: Ávila, María, “La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas 
públicas”, INMUJERES.  

De ahí que también se insiste en la perspectiva de género. Este concepto es 

diversamente definido en las fuentes consideradas. En referencia a una definición muy 

integral, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres puntualiza:  
Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 

acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.13 

El entendimiento de estos conceptos permitió también llevar a cabo esta tesis con 

la misma sensibilidad y empatía requerida. Y, con toda intención, se elaboró la presente, 

 
13 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (México: Diario Oficial de la Federación, 2018), 
artículo 5, inciso VI. 

Incorporación 
del género en 
la propuestas 
iniciativas. 

Incorporación 
del género en 
las dinámicas 
del Proceso 
Legislativo.

Igualdad de 
género
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desde una perspectiva feminista que se profundiza desde dos variantes: la teoría del 

feminismo institucional y la movilización feminista. La teoría debido a la importancia de 

tener un acercamiento de la labor de las autoridades desde una visión feminista. La 

consideración de las movilizaciones debido al peso que estas tiene en las decisiones del 

Estado. Ambos aspectos profundizados en el desarrollo. 

Metodología y estructura 

Como una firme oposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador14, 

el panorama de México sigue destacando por la acción colectiva, abanderada por el 

feminismo. Resulta intrigante y relevante hacer esta investigación, para así hacer el 

análisis de los resultados que un Congreso paritario ha dado, en seguimiento y/o 

respuestas de las demandas de muchas mujeres en el país.  

En este sentido, considerar la transversalidad de la perspectiva de género para la 

identificación de los problemas, su evaluación y atención, resulta fundamental. No solo 

para cumplir y satisfacer las necesidades de las mujeres en México. También para que el 

país progrese en un contexto global, donde la igualdad de género es incluso una meta 

internacional que ha comprometido a nuestro país a sumar esfuerzos para su logro.  

Entonces, la metodología llevada a cabo en esta tesis consistió en: 

• Primero, se recaba la información relevante sobre los compromisos de México 

para con la mujer y su adelanto. Se tomaron en cuenta aquellas leyes, 

protocolos y acuerdos más destacables. Esto tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 
14 Esta afirmación parte de las repetidas ocasiones en que los medios y columnitas han señalado así a la 
movilización feminista, además del continuo señalamiento del mismo presidente a etiquetar de 
“conservadores” a participantes del movimiento feminista. 
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• Segundo, investigación sobre la historia de la participación política de las 

mujeres. Lo que aterriza esta tesis a partir de los avances que han figurado en 

materia de paridad de género para la función legislativa. En este sentido, poner 

en consideración cuál ha sido el camino que la paridad de género ha seguido 

en México, destaca para comprender de qué manera ha progresado el país en 

favor de la igualdad.  

• En tercer lugar, monitoreo en los medios para dar seguimiento tanto a la 

movilización de mujeres como a las decisiones en el Congreso. Se hizo la 

selección de aquellas que resonaron aún más en colectivos feministas, redes, 

reuniones, discusiones académicas, etc.  

• Finalmente, se investigó la conformación de Legislaturas pasadas, tomando 

como punto de partida la aprobación de la participación política de la mujer. 

Al mismo tiempo se utilizó información del Poder Legislativo y Congresos 

Locales para crear bases de datos que, posteriormente se visualizaron con 

Programación R y luego se analizaron.  

A lo largo de este trabajo, para la comprobación de las hipótesis ya presentadas, se 

tuvieron en cuenta preguntas como: 

1. ¿Qué instrumentos comprometen a México a promover y garantizar igualdad 

de género? Para hacer hincapié en el sentido de las demandas que el feminismo 

ha promovido. 

2. ¿Cuáles son las demandas más destacables que ha promovido el feminismo en 

México? 

3. ¿Cuál es la relevancia y sentido de un poder legislativo paritario? Y de qué 

manera ha cumplido con las expectativas de sus funciones.  
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Esta tesis se conforma por tres capítulos. En el primer capítulo: ‘Marco legal del 

compromiso mexicano con la mujer. Adopción de los instrumentos nacionales e 

internacionales para el avance de la igualdad de género en México’, se enumera y explica 

el marco jurídico que rige al Estado mexicano en materia de género. En este se enfatiza 

en las prioridades de cada instrumento, responsables, exigencias y principales propuestas. 

Como resultado se expone el gran esfuerzo legal que respalda la necesidad de un mejor 

panorama para las mujeres. Además de presentar una profunda explicación de la 

importancia de la transversalidad de género para la generación de cambios.  

En el segundo capítulo: ‘Antecedentes de la paridad de género’, se expone de 

manera exhaustiva la trayectoria de las mujeres en la democracia y los espacios políticos. 

Aquí se explica el Proceso Legislativo y su vínculo con la paridad de género. Se 

argumenta la importancia del feminismo en la agenda, tanto como se problematiza el 

principio de paridad como cuota. Por la evidencia expuesta en este capítulo, se sustenta 

el vínculo entre la democracia y paridad con el feminismo y la transversalización de 

género.  

En el tercer y último capítulo: ‘Cuestionando la paridad de género. Resultados de 

una legislatura paritaria’ se presentan tanto críticas a la paridad como resultados. Este 

capítulo permite conocer posturas opuestas a la paridad y la propuesta de igualdad 

sustantiva como alternativa. A modo de análisis también se enumeran los resultados del 

Congreso Paritario en cuatro casos específicos: Ley Olimpia, Menstruación Digna, 

Derecho al Cuidado y al Tiempo Propio y Violencia Política de Género. Todo este 

desarrollo permite como hallazgo la necesidad de integrar paridad en igual medida al 

interior del Proceso Legislativo. También se reconocen los límites que persisten en la 

toma de decisiones con transversalidad de género.  
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Capítulo 1. Marco legal del compromiso mexicano con la mujer. Adopción 

de los instrumentos nacionales e internacionales para el avance de la 

igualdad de género en México 

A lo largo de la historia, México ha configurado su política de género desde instrumentos 

internacionales, tales como acuerdos, convenios, leyes y tratados. Estos  han moldeado la 

respuesta del Estado hacia una transformación favorable del entorno social político y 

económico en el que viven las mujeres.  

Los instrumentos nacionales e internacionales a su vez han sido producto de la 

movilización feminista en todas las latitudes. Incluso, en palabras de Ana Laura 

Rodríguez y Nancy Madera:15 “El movimiento feminista ha incidido exitosamente en la 

agenda legislativa [y] los instrumentos internacionales de derechos humanos de  mujeres  

(…) pueden ser utilizados como referencias en los procesos de construcción de agenda y 

legislación.” Se habla entonces de la importancia e incidencia de tanto de la movilización 

como de acuerdos internacionales para la labor legislativa.  

La existencia de un marco jurídico tanto internacional como doméstico que fomente 

el bienestar femenino, evoca la relevancia de no solo garantizar seguridad en lo social y 

público, sino incluso en lo personal y privado de la vida de la mujer. Es decir, desde la 

participación social y política de las mujeres, su trabajo, su expresión y oportunidades; 

hasta su seguridad física y mental, su posición familiar, así como su libertad sexual y/o 

reproductiva, etc. De esta manera se ha construido un régimen internacional de protección 

para las mujeres. Y, por su parte, México al sumarse a diversos instrumentos, se ha 

manifestado en favor de una transformación hacia la igualdad.  

 
15 Rodríguez, Ana Laura y Madera, Nancy, “Dimensiones colectivas, relacionales y supranacionales en la 
construcción de una agenda legislativa de derechos humanos de mujeres en América Latina”, Revista 
Uruguaya de Ciencia Política, julio-diciembre 2014, 40. 
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Por lo anterior, se ha propiciado la creación de una agenda que requiere una mayor 

transversalidad de género. Lo que en otras palabras quiere decir que, se abre paso a: la 

propuesta, delegación, implementación y evaluación de proyectos, leyes y reformas que 

generen en primer lugar, una asimilación de perspectiva de género; en segundo lugar, 

igualdad en la práctica gubernamental para el combate de los arraigos socioculturales, 

que han favorecido el carente acceso de derechos, oportunidades y respeto hacia la mujer.  

 Entre líneas, cada ley o acuerdo deja en evidencia que el equilibrio que hoy se 

conoce es antecedido por un modelo androcéntrico. A partir de este sistema se formuló la 

democracia, los derechos humanos, la percepción de justicia, etc. Así, desde la necesidad 

de dar un nuevo balance al contexto que rodea a las mujeres, los diferentes instrumentos 

a su favor impulsan nuevas decisiones en los gobiernos. De manera que, cada instrumento 

jurídico, que involucra un progreso sólido, admisible y funcional, fomenta la 

participación masculina y femenina en conjunto.  

Es relevante hacer hincapié en la reforma constitucional de 2011 a partir de la cuál 

la protección de derechos humanos reafirma su prioridad. Esta reforma estableció que los 

Tratados Internacionales que involucren derechos humanos tienen la misma relevancia y 

valor que la misma Constitución Política de México. Además, “se estableció el principio 

pro persona” y se reconoció “(…) la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad de los DDHH”.16 De ahí que la prioridad de cumplir con lo ratificado a 

nivel internacional es igual de relevante que garantizar lo establecido en la Carta Magna.  

 
16 Secretaría de Gobernación, “¿Qué sabes sobre #DDHH y la Reforma Constitucional de 2011? 11 puntos 
clave para entender y ejercer tus derechos.”, Secretaría de Gobernación, 
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-
puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-
derechos#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202011%20se,102%20apartado%20B%20y%20105.&text=
Se%20incluye%20como%20un%20objetivo,respeto%20a%20los%20derechos%20fundamentales. 
(consultado el 10 de mayo de 2021). 
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Por ende, a lo largo de este primer capítulo se abordan las necesidades y roles de 

las mujeres de acuerdo con la ley. La estructura del presente será en tres secciones: la 

primera explora el marco legal clave, formulado en el Estado mexicano; la segunda 

profundiza en las propuestas internacionales y; en la tercera, desde la teoría feminista, se 

utilizará el feminismo institucional con el fin de explicar de qué manera las leyes se 

pueden traducir en las acciones de las autoridades.   

La evolución de la igualdad entre hombres y mujeres se ha logrado a través de 

pequeñas y grandes transformaciones; muchas de estas inspiradas en instrumentos 

internacionales. Ahora, debido a la naturaleza de la normativa interesada en eliminar la 

discriminación con base en el género, se enfatiza en la transversalidad de género como 

herramienta. Esta transversalización sirve para fomentar y asegurar la perspectiva de 

género de manera multidimensional. Entonces, comprender el marco legal al que México 

se encuentra vinculado, resulta fundamental para lograr profundizar en las decisiones 

tomadas por el Estado, por ejemplo, en el poder legislativo, desde su conformación y 

hasta en sus resultados.  

Instrumentos legales a favor de la mujer formulados por México 

En México, el ordenamiento jurídico es relevante para entender cuál es el margen de 

libertades, derechos y obligaciones de los diferentes actores del Estado. De ahí que, se 

deben explorar los diferentes instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano en 

materia de género, su transversalidad y adelanto de las mujeres.  

Si bien, estos son diversos, se considera relevante incluir la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como orden supremo del resto de los instrumentos 

nacionales. Además, debido a que lo más cercano a una agenda de gobierno en el país son 

los Planes Nacionales de Desarrollo, se toman en cuenta todos los correspondientes al 
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siglo XXI, siendo los correspondientes a las administraciones más recientes, para 

puntualizar en qué puntos se hace énfasis en las mujeres y su desarrollo.  De igual manera, 

existen diferentes leyes que tienen como sujeto político a la sociedad vulnerable y 

vulnerada, así también a las mujeres, por lo que se suman las más relevantes (Tabla I): 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

b) Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

c) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

d) Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 

e) Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

f) Leyes:  

a. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres  

b. Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 

c. Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación 

d. Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

e. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género17 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema por la que 

se rige la nación, siendo el instrumento máximo que resguarda las decisiones e intereses 

del país. La Constitución presenta a los derechos fundamentales y como se mencionó al 

principio de este capítulo, la reforma constitucional de 2011 es fundamental para 

comprender la prioridad que se debe dar a los tratados internacionales que atienden 

derechos humanos.   

 
17 Si bien no es una ley, es un documento clave para instrumentar la transversalidad.  
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Entonces, con respecto lo contenido en la Constitución existen diferentes derechos 

que deben ser garantizados, como los siguientes artículos: el artículo 1° prohíbe la 

discriminación de cualquier índole, incluyendo la discriminación por género; en el 

artículo 3° se estipula el derecho de cualquier persona para recibir educación, 

reconociendo el derecho de las mujeres para lograr una mayor preparación; el artículo 4° 

constitucional señala la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, así como el derecho 

al acceso a servicios de salud integrales. Aquí mismo se contemplan los derechos sexuales 

y reproductivos como: la libertad para desvincular la sexualidad de la reproducción, elegir 

la maternidad, informarse sobre métodos anticonceptivos y utilizar el de su preferencia, 

decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, así como no sufrir violencia 

sexual.18     

Por otra parte, el artículo 123 constitucional contempla el derecho al trabajo digno, 

donde las mujeres tienen derecho a recibir un salario justo e igual. En especial se reconoce 

el derecho para licencias de maternidad y a su vez defiende el derecho de trabajar sin que 

el embarazo, ni su situación civil representen una limitante.19   

La mujer debe gozar de oportunidades de desarrollo, así como de reconocimiento 

por sus aportaciones al desarrollo económico como lo declara el artículo 26 

constitucional: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima (…) equidad al crecimiento de la economía”. El Art. 2° se reconoce 

el derecho a vivir sin violencia y es el Estado quien debe garantizar los medios para que 

la mujer se encuentre segura. De igual forma recae en el Estado y sus poderes que se 

 
18 INMUJERES y PNUD, Derechos Humanos de las mujeres. (México: INMUJERES, 2018), 13-15. 
19 Ibid, pp. 11, 19.  
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elimine y sancione la violencia contra las mujeres, así como su atención en caso de sufrir 

cualquier tipo de agresión. 

El rol que la mujer debe gozar, no únicamente en su vida privada sino en la pública, 

se encuentra respaldado en el Art. 35 constitucional; el cual contempla el derecho a la 

ciudadanía responsable, donde se expresa el sufragio femenino, así como la oportunidad 

que tienen para aspirar, contender y alcanzar cargos de elección popular. La mujer tiene 

derecho a una participación ciudadana plena, así como el de recibir apoyo para 

incrementar su liderazgo, al igual que debe gozar del derecho a desarrollarse en un ámbito 

con perspectiva de género.20  

Planes Nacionales de Desarrollo a lo largo del siglo XXI 

México, desde la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), se dirige desde un 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tiene como meta encaminar a la nación hacia 

mejores resultados. Si bien al comienzo solo consideraba algunas prioridades, continuó 

evolucionando hasta plantear incluso la relevancia y mecanismos para alcanzar mayor 

potencial en la nación. Según Héctor Villareal: 

Un documento que ayude a la transparencia y rendición de cuentas para evaluar la gestión del 
gobierno: qué se quiere lograr, cómo se pretende lograrlo, con qué recursos se cuenta para ello, 
quién es responsable y cómo puede medirse su avance y su eventual cumplimiento en cada 
aspecto.21  

El PND 2001-2006, en su primera edición del siglo XXI, no contemplaba el factor 

del género como un tema que requiriera de atención de forma independiente al resto, sino 

que lo consideró como una variable más del desarrollo. Sin embargo, sí hace alusión a 

 
20 Ibid, pp. 21-25.  
21 Villareal, Héctor, “Planes nacionales de desarrollo: Una historia de racionalidad y fracasos.” Letras 
Libres, 5 de junio de 2013, https://www.letraslibres.com/mexico-espana/planes-nacionales-desarrollo-una-
historia-racionalidad-y-fracasos (consultado el 1 de noviembre de 2018) 
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una serie de problemas que surgen de la desigualdad entre hombres y mujeres, destacando 

algunos medios para hacer frente al ellos, especificando que:  

En los últimos 30 años la participación femenina en el empleo ha crecido a más del doble. Esto 

representa un reto para las instituciones públicas, que deben asegurar la equidad en las 

oportunidades de empleo, salarios y prestaciones que afectan no sólo a la mujer trabajadora, sino 

a todas las familias. 22 

La relevancia de este PND radica en ser antecedente de la más grande institución a 

nivel nacional con un enfoque específico en las mujeres. El gobierno de México ya hacía 

un énfasis en traducir la equidad de género en igualdad de oportunidades, cerrando la 

brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Durante la administración del presidente 

Vicente Fox Quesada estos avances se transformaron en la abolición de la desigualdad de 

género mediante la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el 

año 2001. Aunque, claro que la Institución no es la respuesta completa a un problema 

estructural.  

Además, para finales del sexenio, en 2006 se logró el decretó oficial de la primera 

ley realmente puntual e interesada por reducir la desigualdad de género: “Ley General 

para la igualdad entre Mujeres y Hombres”, definiendo así la pauta que marcó la 

importancia del sector femenino en la agenda de gobierno para los siguientes sexenios.  

El siguiente gobierno, con Felipe Calderón Hinojosa, presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012. Por primera vez estrategias claras y directas entorno a la 

desigualdad de género, puntualizando aún más en las mujeres como grupos vulnerables 

que requieren mayor atención, en distintas materias, tales como la económica, salud y 

seguridad. Esto estableció bases más sólidas para la labor de atender el latente problema 

de desigualdad de género, asegurando que es un asunto que no se puede continuar 

 
22 Presidencia de la República, Plan Naciona de Desarrollo 2001-2006. (México: Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2018), 25. 
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ignorando. Como lo expresan la estrategia 5.4, en el eje de “Estado de Derecho y 

Seguridad” y como parte del objetivo 5 que se enfoca en el combate de disminuir la 

impunidad y la incidencia delictiva:  

En México aún existe una cultura que discrimina a la mujer y que favorece el entorno de acoso y 

de violencia que padecen millones de mujeres. En el marco de la aplicación de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se promoverá una cultura de respeto a la 

igualdad entre mujeres y hombres.23  

Entre las preocupaciones que englobaron a la mujer como grupo prioritario para el 

PND 2007-2012, se categorizó la igualdad de oportunidades, debido a su capacidad 

emprendedora y a la necesidad de involucrarlas a nivel económico-productivo. En este 

documento, se reconoce la brecha salariar que requiere ser combatida en sintonía con las 

aspiraciones por eliminar la discriminación hacia la mujer. 

Sin embargo, es el PND para la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 

el cual contempló de manera oficial una “Estrategia transversal” de perspectiva de género. 

Estrategia que se incorporó mediante el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

El planteamiento inicial de este gobierno buscó garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres, además siendo el primer PND que acentuó la prioridad de una 

perspectiva de género. Esto se incorporaba como principio, en todos los ámbitos, e 

involucrando de manera integral, todas las instancias gubernamentales, en todos sus 

niveles. 

Lo que define la estrategia es la necesidad de reproducir igualdad en los valores 

arraigado de la sociedad, como los estereotipos, para lograr el éxito de proyectos en la 

materia: “De esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos 

 
23 Presidencia de la República, Plan Naciona de Desarrollo 2007-2012. (México: Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2018), 55.  
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al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer [CEDAW]”24, asegurando el interés por elevar los esfuerzos nacionales 

a un nivel de rigor internacional.  

Otro aspecto que caracterizó el potencial de este PND 2013-2018 fue la integración 

de indicadores con la pretensión de legitimar la eficacia del proceso. Específicamente el 

Índice de Desigualdad de Género25, que “[…]refleja la desventaja de las mujeres en tres 

dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.”26 Lo que buscó 

propiciar mayor transparencia en los procesos que se involucraron para beneficio de la 

mujer en su situación de vulnerabilidad. 

El más reciente PND 2019-2024, correspondiente a la administración de Andrés 

Manuel López Obrador, ha sido diferente desde su formato hasta sus intereses.  La 

atención hacia el género no se enfatiza de manera puntual, pero entre líneas se expresan 

ciertas metas. La primera es ’No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera´: “(…) 

propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (…); rechazamos toda 

forma de discriminación por características físicas, (…), identidad de género, orientación 

y preferencia sexual”.27 Con ello se da a entender que dentro del gobierno sí existe 

conciencia o al menos reconocimiento de que estas variables deben ser atendidas.  

Por otro lado, no se define alguna estrategia específica, enfocada en las mujeres o 

el género, pero, como otra meta, dentro de la ‘Estrategia Nacional de Seguridad’ se 

entiende como prioridad la Prevención Especial de la Violencia y el Delito, donde se 

asegura que: “Se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor 

 
24 Presidencia de la República, Plan Naciona de Desarrollo 20013-2018. (México: Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2018), 23. 
25 Ibid.  
26 Ibid, p. 162.  
27 Presidencia d Presidencia de la República, Plan Naciona de Desarrollo 20019-2024. (México: Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2018), 11. 
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exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus 

expresiones”.28 Siendo estas las únicas anotaciones de los problemas específicos o 

mayoritariamente exclusivos de mujeres.   

El impacto de estos Planes Nacionales de Desarrollo funge como base para la 

formulación anticipada y concisa de proyectos, programas, políticas públicas, reformas y 

leyes que satisfagan los intereses de la agenda gubernamental. De esta manera se puede 

dar una primera explicación del surgimiento de leyes que rigen su enfoque en la 

protección y mejora de la condición de la mujer, además de entender hasta qué puntos los 

gobiernos involucraron a su agenda los problemas de género de las mujeres.  

Leyes con énfasis en las mujeres 

La primera ley nacional en pro de la mujer surge el 12 de enero de 2001 (Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres), la cual da origen al Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). Con ella se prioriza la igualdad tanto de oportunidades como de trato y 

protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos: económico, social, cultural, 

etc., así como la eliminación de la discriminación. De igual manera, como criterio para 

su implementación, destaca la transversalidad de perspectiva de género para la toma de 

decisiones.  

El INMUJERES deberá fungir como consultor y asesor de las distintas 

dependencias y entidades, en temas que involucren la materia de mujeres y género; desde 

los sectores público y privado. Así, el INMUJERES se compone de “una Junta de 

Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que 

 
28 Ibid, pp. 25-26. 
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establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de 

carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.”29  

Los únicos miembros permanentes de esta junta serán dos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), dos del Consejo de la Judicatura Federal, y dos de los tres 

grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y la Cámara 

de Senadores, y solo uno del resto de los grupos parlamentarios. 

La ley recalca la importancia de que la discriminación se combata en los distintos 

sectores como económico, social, político y cultural. Ahí se contempla la relevancia de 

los esfuerzos colaborativos para la obtención de información y el trabajo en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. Se consideran, además las entidades de la 

Administración Pública Federal, sus titulares y el Congreso de la Unión30. Es decir, se 

impulsa la integración de la perspectiva de género en políticas, programas y cualquier 

acción específica de sus funciones.  Así como en los esfuerzos del poder legislativo para 

que exista interés para la creación de leyes que garanticen el correcto acceso de la mujer 

a oportunidades y goce de sus derechos.  

Otra ley sumamente relevante para la protección de los derechos de la mujer es la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada por primera vez el 11 

de junio de 2003. Dicha ley define claramente lo que se deberá entender por 

“Discriminación” a nivel nacional: 

(…) Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 

o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

 
29 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (México: Diario Oficial de la Federación, 2018), artículo 9. 
30 Ibid, artículo 7 y artículo 28. 
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humanos y libertades, cuando se base en uno o más [motivos como el sexo y género al igual que 

la misoginia].31  

Es el Estado Mexicano el actor responsable de garantizar a la sociedad el goce de 

sus derechos, definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tratados internacionales y otras leyes, en libertad e igualdad. La ley vincula que, debido 

a lo anterior, los esfuerzos federales se enfocaran en la reducción y eliminación de 

cualquier límite que frene el desarrollo individual para asegurar la contribución de los 

individuos en la vida política, económica, social, y política.  

En consideración de las alternativas para el combate a la discriminación, en el 

capítulo IV de la ley se contempla que los poderes públicos federales están en la capacidad 

de emplear medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas. Siendo estas para 

dar un alto a cualquier obstáculo físico o normativo que detenga el goce de derechos y 

libertades, priorizando a las mujeres y grupos vulnerables. 

Las medidas de nivelación deberán integrarse de manera transversal para la 

formulación y practica de políticas públicas e involucran la adaptación de accesibilidad, 

ya sea física, comunicacional y/o de información. Estas estrategias se enfocarán en 

prevención o corrección de medios y formas que se presten a continuar con exclusiones 

y desventajas. Por último, dichos mecanismos deberán ser temporales, favoreciendo a 

grupos o personas en desventajas con el fin de lograr una corrección del problema para 

concluir en la oportunidad del disfrute igualitario de los derechos y oportunidades.32  

La ley dispone un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, actuando en 

favor de la prevención de la discriminación mediante la proyección y planificación de 

políticas públicas. Así el Consejo debe verificar la correcta implementación y la puesta 

 
31 Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación (México: Diario Oficial de la Federación, 2018), 
artículo 1, inciso III.  
32 Ibid, capítulo IV.  
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en práctica de la ley por parte de los poderes públicos, entre muchas otras 

responsabilidades.33 La Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación por lo tanto 

es un instrumento clave para la protección y posicionamiento equitativo de los miembros 

femeninos de la sociedad. 

La violencia de género se busca combatir desde su tipificación, resultado de una 

exigencia feminista de alrededor de 1980. Dicha exigencia apelaba por lograr visibilizar 

la erradicación de la constante sumisión, aceptación, normalización y culturalización del 

castigo o presión sobre la mujer, transgredida históricamente por la desequilibrada 

distribución de poder entre hombres y mujeres.34  

El 2 de agosto de 2006 se decreta otro instrumento de carácter nacional, la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). Esta ley pretende combatir 

la desigualdad, considerando la falta de oportunidades y predominio de una cultura que 

ha beneficiado históricamente al género masculino, creando una brecha entre los dos 

sexos. 

Esta legislación configura el panorama con respecto a la igualdad de género. El 

propósito de esta ley busca satisfacer: igualdad, no discriminación y equidad. A lo largo 

de su contenido se estipula la creación de mecanismos institucionales que garanticen 

igualdad sustantiva en todos los alcances de la vida de la mujer: público y privado, para 

así evitar que el sexo sea un factor más de discriminación. Además, contempla la 

necesidad de visualizar los procesos públicos con transversalidad de perspectiva de 

género para eficientar el combate a la discriminación. Al mismo tiempo promueve la 

 
33 Ibid, artículo 20.  
34 Maier, E. 2007. “Convenios internacionales y equidad de género: Un análisis de los compromisos 
adquiridos por México,” Papeles de Población (Agosto/Septiembre): 186-187 
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transversalidad en la distribución de competencias consideradas para implementación de 

la ley35.  

También, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contempla la 

formulación de un ‘Política Nacional en Materia de Igualdad’36, que asegure fomentar la 

igualdad, sumando un presupuesto deseable con perspectiva de género y la 

transversalidad. Lo anterior para el cumplimiento de proyectos y acciones en pro del 

propósito de la ley. Además, se interesa por fomentar la participación política, la 

protección de los derechos sociales. En este mismo interés, se enfatiza que se deben 

eliminar estereotipos en función del sexo y cualquier forma de violencia hacia la mujer, 

incluyendo la importancia de inculcar corresponsabilidad de hombres y mujeres en los 

distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

Esta ley cuenta con que sus propósitos sean reforzados a través de distintos 

instrumentos como: 

• El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para alcanzar la 

cooperación entre los distintos niveles de gobierno y la suma de esfuerzos 

institucionales. 

• El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una función de 

mayor enfoque y adaptación por regiones, estados y localidades.  

• La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres que queda a 

cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Mediante la 

 
35 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (México: Diario Oficial de la Federación, 
2006), artículo 4. 
36 Ibid, artículo 17.  
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evaluación del impacto obtenido en hombres y mujeres por las políticas públicas, 

proyectos y programas que se enfoquen en la igualdad entre ellos.37 

La LGIMH incluso establece la importancia y los medios para lograr un equilibrio 

en la participación y representación política. Argumenta el rol que mujeres y hombres 

desarrollaran en las decisiones políticas, aspira la integración de perspectiva de género, 

además de combatir cualquier forma de violencia de género. A la vez promueve los 

derechos de la mujer y la correcta evaluación en la materia.  

A partir de lo anterior, se expresan acciones concretas a tomar por parte de las 

autoridades. Ejemplos son: la mejora de los sistemas de inspección e investigaciones con 

perspectiva de género en distintas materias, como la salud y la seguridad; la correcta 

capacitación de las autoridades responsables y fortificar el intercambio de información 

con respecto a la igualdad entre ONGs y Organizaciones Internacionales.  

Finalmente, la ley considera distintos métodos políticos para obtener los mejores 

resultados, como la interrelación de los niveles de gobierno y las instituciones, guiando 

la suma de esfuerzos con el objetivo de atacar la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Todo desde distintos enfoques como el económico, político y social.  

A pesar de la longevidad del reconocimiento del problema, no existió una verdadera 

conciencia que propusiera un cambio tangible y veraz. Hasta el 1 de febrero del 2007 con 

el decreto de ley que especifica un cambio con respecto a la violencia hacia las mujeres: 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 

El éxito de esta legislación ofrece un instrumento directo para regular e impulsar la 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, sin importar la causa, 

 
37 Ibid, artículo 18. 
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mediante la colaboración de esfuerzos del poder federal y los estados de la República. 

Así la LGAMVLV tiene como meta favorecer el desarrollo y bienestar de las mujeres, 

garantizando una verdadera democracia  que contribuya a la igualdad de género; a la vez 

de seguir que los lineamientos, estándares y recomendaciones que surjan de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que hayan sido ratificados por México.38 

Esta ley implementa cuatro principios rectores que serán fundamentos para la 

elaboración e implementación de políticas públicas:  

a. La igualdad jurídica entre hombres y mujeres, factor que radica en Art. 4° 

constitucional. 

b. El respeto a la dignidad en la vida. 

c. La no discriminación. 

d. La libertad de las mujeres. 

Como todas, esta ley ofrece definiciones que clarifican el diseño de la legislación 

para su correcto uso, señalando que la violencia hacia la mujer hace referencia explícita 

a: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que le cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 

como público.”39  

A sabiendas que, la perspectiva de género es un factor relevante para lograr la 

reconfiguración de la sociedad, este enfoque busca eliminar el género como factor de 

desigualdad. Esto buscando que las desventajas se reduzcan, valorando y facilitando el 

bienestar femenino, logrando el empoderamiento de las mujeres.  

 
38 Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (México: Diario Oficial de la 
Federación, 2018), artículos 1.  
39 Ibid, artículo 5, inciso IV. 
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La LGAMVLV entiende a la misoginia como el odio hacia la mujer que se presenta 

en violencia contra la persona por el hecho de ser mujer. Y, entre las formas de violencia 

específicas hacia ellas que la ley reconoce, se encuentran: Violencia psicológica, la 

violencia física, la violencia patrimonial, violencia económica y la violencia sexual.40 En 

este mismo sentido, la violencia en cualquiera de sus expresiones existe también en 

diversos contextos y este instrumento hace un énfasis en reconocerlos, como: el familiar, 

laboral y docente, por ejemplo. Y, también se expresa cómo la violencia contra la mujer 

puede ser individual o colectiva.  

Lo anterior genera que, dentro de la ley, se señale la responsabilidad del Estado, en 

coordinación con las autoridades correspondientes, por ofertar atención integral a la 

víctima. Así como el especificar el rol de los poderes para asegurar que el gobierno 

ofrezca y asegure el acceso a una vida libre de violencia.41 Otro punto muy relevante de 

esta ley es en cuanto a los feminicidios, la máxima expresión de inseguridad para la mujer, 

requiriendo una respuesta inmediata y eficiente por parte del Estado. De acuerdo con la 

ley serán sancionados.   

La LGAMVLV en su búsqueda por garantizar la seguridad, hace hincapié a la alerta 

de violencia de género, comúnmente conocida como “alerta de género”. Se expresa como 

un mecanismo de defensa y prevención por parte de las autoridades. Esta alerta de acuerdo 

con la ley: “Es el conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 

propia comunidad.”42  

 
40 Ibid, artículo 1, inciso I-VI. 
41 Ibid, título II, capítulo III- IV. 
42 Ibid, título II, capítulo V, artículo 22.  
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Sin embargo, se delimita su implementación a las exigencias de organismos de 

derechos humanos, necesariamente dentro de un contexto sea de violencia en dimensiones 

determinadas y que perjudiquen el ejercicio de derechos humanos. La ley propone, el 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y el Programa Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres; estos con el propósito de guiar acciones con perspectiva de 

género. Así, el Estado se ve obligado a colaborar con otros entes por la misma meta de 

erradicar la violencia hacia la mujer.  

Enriqueciendo la política nacional por la igualdad entre mujeres y hombre, existe 

el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG). Un instrumento más que se suma a los esfuerzos de apostar por la 

transversalidad como respuesta a la gran necesidad de combatir y reducir la desigualdad 

que sufren las mujeres. Este Programa fue directamente determinado por el INMUJERES, 

en su responsabilidad de coordinar las políticas en materia de la mujer. 

(…) tiene como objetivo general, contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

(MAM) promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los 

instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para 

implementar dicha política en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones 

de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional.43 

Su principal giro es en las organizaciones e instituciones enfocadas en la mujer, y 

de manera sistemática, busca cubrir Municipios, Estados y Regiones. Así, los MAM 

destacan como los principales medios facilitadores para la creación de estrategias que 

fomenten la transversalidad de la perspectiva de género; instruyendo y fomentando la 

 
43 INMUJERES, “Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género,” 
INMUJERES, https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-
de-la-perspectiva-de-genero (consultado el 28 de noviembre de 2018), párr. 1.  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
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preparación y profundización en la materia. La implementación de estas espera traducirse 

en un verdadero impacto, este a su vez cuantificable y medible.  

Además, se hace hincapié a que el PFTPG no es exclusivo de los esfuerzos para 

favorecer el adelanto de la mujer, sino que se presenta accesible para colaborar y 

vincularse con otras instituciones. Este programa ofrece un medio para fomentar la 

visibilidad de los problemas de la mujer, con la meta de comprender todos sus factores y 

las alternativas para combatirlos.  

Instrumentos legales a favor de la mujer ratificados por México 

El Estado mexicano ha tomado la iniciativa de legislar en favor de la mujer, formulando 

los principales instrumentos que guían a las instancias gubernamentales en protección, 

adelanto y empoderamiento femenino. En gran medida, también bajo la influencia de una 

convicción internacional. Lo que ha reunido Estados, comulgando por el interés de 

reducir la brecha de género que ha aquejado históricamente las oportunidades de las 

mujeres y perjudicando un sistema democrático como el que México ha trabajado en 

alcanzar. 

En este sentido, bajo el paradigma de la transversalidad de la perspectiva de género, 

de manera doméstica se ha buscado fomentar la cooperación de México con otros 

Estados, por un mismo compromiso. Y, a la inversa, instrumentos internacionales, han 

condicionado los esfuerzos mexicanos para hacer estos cambios legítimos, favoreciendo 

el rol de la nación en un plano internacional.   

A continuación, se presentan los principales convenios que México ha ratificado en 

materia de igualdad de género: 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
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b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1981) 

a. Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer 

b. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a 

la Mujer  

c) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Belém Do Pará” (1999) 

d) Declaración y Plataforma de Beijing Programa de Acción Regional para las 

Mujeres de América Latina y el Caribe (1995) 

e) Objetivos de Desarrollo Sostenible 

f) Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 

Mujer y la Equidad e Igualdad de Género 

En primera instancia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

reconoce como precursor de las garantías de la mujer para el pleno desarrollo de su vida, 

contribuyendo con el alcance de un sistema democrático de cualquier Estado. Se reconoce 

que: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición.44 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés; predomina como el 

acuerdo internacional, por excelencia, más referido e influyente entre los Estados. 

Ratificado por México desde 1981, y con una declaración de compromiso a su adopción, 

 
44 ONU, “Igualdad de género,” ONU, http://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-
equality/index.html (consultada el 1 de diciembre de 2018). 
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aclaró la parcialidad con la que los esfuerzos se implementarían según las condiciones 

nacionales que lo facilitasen.45 

México, convirtiéndose en Parte de este tratado, reafirmó un compromiso por la 

garantía de derechos humanos, obligándose a proteger las condiciones económicas, 

políticas, culturales y sociales de las mujeres. Cada Parte alertada por la continua 

desventaja de las mujeres en sus distintos ámbitos, y en entendimiento de la necesidad de 

fomentar y generar escenarios donde la mujer sea libre de desarrollar un rol, en lo 

individual y colectivo.   

La CEDAW responsabiliza al Estado Parte de incentivar el desarrollo de la mujer, 

desde su entorno laboral, familiar, de educación, de salud, individual y social; al igual 

que de integrar la igualdad en la dinámica cotidiana de la sociedad, transformando la 

visión sociocultural del rol femenino. De modo que se debe lograr eliminar cualquier tipo 

de discriminación hacia las mujeres. 

La discriminación deberá ser rechazada, en cualquiera de sus modalidades, y la 

Parte generará políticas dirigidas a atacar el problema directamente, formulando 

mecanismos eficientes que atiendan el problema. Nuevamente, en este instrumento se 

presenta la concesión para la implementación de medios que favorezcan a la mujer 

prioritariamente (lo que podría interpretarse como acciones afirmativas), con el propósito 

de compensar las desventajas en las que se encuentra. Dichos medios serán de carácter 

parcial hasta que se logre el propósito de homologar las condiciones de desarrollo para 

hombres y mujeres.46  

 
45 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (México: Diario 
Oficial de la Federación), 1. 
46 Ibid, Parte I, artículo 4. 
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La CEDAW hace énfasis en atacar el problema de raíz. A través de la configuración 

de los roles asignados a consecuencia de los patrones socioculturalmente adoptados. Esto 

propiciando un ámbito familiar que considere las responsabilidades de manera equitativa 

del hombre y la mujer, frenando la subordinación e inferioridad de la mujer, fomentando 

así que las mujeres reposicionen su valor en el ámbito privado y público. 

En el entorno público resulta clave el empoderamiento femenino, como factor del 

éxito de la democracia, procurando que las mujeres gocen su derecho al voto, a la 

participación política y figurando en vida pública con la expresión de su opinión y 

perspectivas para moldear el rumbo del país. Por ende, el Estado deberá entablar medios 

para asegurar igualdad de derechos entre hombres y mujeres, contemplando así el 

ejercicio de su ciudadanía. Ratificado este acuerdo, México deberá asegurar la 

eliminación de discriminación en todas las esferas ya mencionadas.  

La Organización de las Naciones Unidas a finales de los noventa promulgó con 

igual foco de compromiso el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. México con la ratificación de este 

protocolo, en 2002, se atiene al escrutinio de un Comité fiel al cumplimiento de la 

CEDAW. 

Este Protocolo hace que el Estado Mexicano admita la responsabilidad del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en orden de corroborar la 

eficiencia de implementación de la CEDAW. Esta comunicación será la última instancia, 

ya agotados los recursos a nivel doméstico de la Parte. De modo que se hará la evaluación 

del contexto para dar observaciones firmes al Estado, alegando que, en el caso, México 

deberá mejorar sus condiciones para que, bajo su jurisprudencia, el efecto de la CEDAW 

sea exitoso.  
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Paralelo a la CEDAW, en 1981 igualmente, México ratifico la Convención 

Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en búsqueda de 

continuar con la contribución al combate de la brecha entre hombre y mujeres: 

Que la Resolución XX de la Octava Conferencia Internacional Americana expresamente declara: 

“Que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre”; que la mujer de América, 

mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades 

como compañera del hombre.47 

Estipulando de manera central que la mujer deberá gozar de derechos políticos y 

civiles equitativos sin que el factor de sexo sea una limitante. Progresivamente, la 

colaboración de México en compromisos de orden internacional se ha incrementado.  

En 1995, México celebró el acuerdo de la Declaración y Plataforma de Beijing, 

donde el compromiso netamente se propone un avance de la mujer desde su 

empoderamiento. Este instrumento adopta la perspectiva de género como mecanismo 

central para la exposición de los problemas. Funciona con la rendición de cuentas y 

transparencia, desde reportes emitidos cada cinco años. Estos reportes deben ser sobre las 

acciones específicas que el Estado haya tomado para alcanzar la participación igualitaria 

entre hombres y mujeres en el buen desarrollo de la nación: “A nivel mundial el impacto 

de la Plataforma de Acción de Beijing evidencia la dimensión de la participación de las 

mujeres en el poder y la toma de decisiones al más alto nivel.”48  

La plataforma destaca doce esferas centrales: la mujer en su relación con la pobreza, 

educación y salud; así como los problemas que la atañen en lo económico, de seguridad, 

conflictos armados, la violencia, discriminación, sus derechos, su decisión, participación 

y empoderamiento. La suma de estas exige acciones de los gobiernos para propiciar el 

 
47 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (México: Diario Oficial 
de la Federación), 1.  
48 Cuevas, Daphne y Acosta, Benjamín, “A 20 años de Beijing, las mujeres en el poder y la adopción de 
decisiones”, Defensor, (febrero 2015): 45-49. 
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respeto a los derechos de la mujer y la mejora de su entorno para liderazgos exitosos que 

conlleven igualdad de género. Incluso fue a partir de este acuerdo que se promovió la 

implementación de la transversalidad de género: “Se planteó como estrategia para el logro 

de la igualdad entre mujeres y hombres (…)”.49 Además, menciona al hombre como 

individuo clave para alcanzar un sistema experimentado que inspire a la homogenización 

de libertades y derechos por el bienestar de las mujeres.  

En México se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer donde se 

acordó un plan de acción y tras la Plataforma de Beijing, alcanzada en la cuarta 

Conferencia; tuvo lugar la admisión del Programa de Acción Regional para las Mujeres 

de América Latina y el Caribe. Lo que definió un nuevo rumbo en la materia de igualdad 

entre hombres y mujeres como una necesidad social por reducir violencia, discriminación 

y factores de vulnerabilidad. Este programa aunado a las Conferencias de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe es un gran antecedente regional para 

comprender la evolución de la legislación en pro de la mujer y “(…) la historia de la 

transversalización de la perspectiva de género en la región y su creciente importancia 

marca el proceso de empoderamiento de las mujeres.”50 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Belém Do Pará’, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1999, 

enmarca la inalienabilidad de los derechos humanos donde se reconoce la violencia desde 

cualquier forma de discriminación. Conviniendo que la alianza por hacer frente a estas 

grandes problemáticas, es una estrategia viable para alcanzar el acceso por igual al goce 

 
49 Ávila, María, “La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.”, INMUJERES, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf 
(consultado el 18 de marzo de 2021) 
 
50 CEPAL, Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y El Caribe, (Argentina: 
CEPAL, 2006), 5. 
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de derechos, condicionando su entorno para una vida digna en lo público y lo privado. 

Sin menospreciar el impacto que la violencia provoca, este acuerdo destaca que en la 

manifestación de violencia por motivos de género (ya sea física, sexual o psicológica) se 

atenderá también la violencia que surja de la comunidad y/o el Estado.51  

La Convención declara libertades y derechos humanos como elementos básicos 

para la vida de la mujer. En busca de que en todas sus dimensiones se debe reconocer el 

respeto a la vida, integridad y dignidad de las mujeres, así como el disfrute de 

participación política, civil, laboral, etc. hasta como la tangibilidad de los recursos para 

que se reconozca correctamente a las mujeres como miembros de la sociedad. 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la 

mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.52 

La tendencia de la Convención Belém Do Pará, figura en responsabilizar a las Partes 

en no solo sancionar cualquier forma de violencia, sino buscar su prevención mediante 

acciones que involucren a todos los puntos integrales de un Estado, como al gobierno. 

Actor que deberá modificar sus acciones para contrarrestar cualquier indicio de violencia 

hacia las mujeres; eliminando la impunidad e implementando legislaciones acertadas para 

la toma correctas de medidas en cualquier caso de la materia. 

Entre las prioridades la Convención sobresale la importancia de eliminar cualquier 

forma de tolerancia a la violencia, propiciando procesos eficientes para víctimas, desde 

su correcta atención hasta la reparación de daños. Además, México en acuerdo del trato, 

deberá implementar medidas progresivas que fomenten la transformación sociocultural 

de patrones que perjudiquen el rol de la mujer en la sociedad. Todo desde la educación, 

 
51 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención 
de Belém Do Pará" (México: Diario Oficial de la Federación), capítulo I, artículo 1-2. 
52 Ibid, capítulo II, artículo 6. 
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lo laboral y las dinámicas de poder, combatiendo la subordinación condicionada ante el 

hombre.  

Las medidas deberán contemplar la capacitación y la adaptación de servicios 

adecuados para la atención de la mujer en su vida y en caso de ser además una víctima de 

violencia. Lo que debe movilizar al gobierno, medios y legalidad para lograr un sistema 

efectivo en la prevención y sanción de la violencia contra mujeres. Esto ateniéndose a la 

observancia por parte de la Comisión Interamericana de Mujeres, a quien se le reportara 

acciones y progreso alcanzados. 

Por otro lado, de forma no vinculante, México se suma al Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, donde el objetivo número cinco se enfoca en la igualdad de 

género. Este objetivo de manera integral aspira a alcanzar el reconocimiento de las 

mujeres en su desarrollo público, privado; siempre reforzando sus libertades individuales 

y asumiendo el compromiso de beneficiar las condiciones en que las mujeres se 

desenvuelvan. 

Este objetivo destaca por la búsqueda del empoderamiento de la mujer, con la 

colaboración de 143 países, entre ellos México, a través de la búsqueda de adecuada 

representación de la mujer en cada organismo del sistema para destacar el adelanto de 

mujeres.  

Por último, debido al Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos 

Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, México se une al activismo de 

lograr el acceso de la mujer a todos sus derechos: 

La ejecución del presente Programa será responsabilidad de los gobiernos de los Estados 

Miembros y de la [Organización de los Estados Americanos] OEA. Asimismo, esta ejecución se 

coordinará con los mecanismos nacionales encargados de las políticas de la mujer y con la 



  48 

   

contribución de la sociedad civil, teniendo en consideración las respectivas acciones a 

desarrollar.53 

Las recomendaciones que este programa hace a las Partes, buscan evitar la inacción. 

Lo que promueve que centren su atención en los derechos humanos para la renovación 

del sistema que ha desventajado a la mujer. Así como el deber de apostar por la 

investigación que favorezca la legislación e impartición de justicia, creando un sistema 

no solo incluyente sino con perspectiva de género. 

México figura como un país activo en la colaboración con otros Estados, sea a nivel 

regional e internacional. Todo por erradicar el factor de género como una limitante para 

el desenvolvimiento y goce de derechos. De modo que, asumiendo la cooperación en 

acuerdos, programas y tratados, se manifiesta la apuesta por generar igualdad de 

condiciones para la población femenina.  

Feminismo Institucional para la transversalidad de género  
El mayor foco de atención, enunciado en algunos instrumentos legales, es el de la 

transversalidad de perspectiva de género, en función de la utilidad que esta logra para 

comprender la raíz del problema. Al mismo tiempo resulta como alternativa para atacar 

el problema desde los cimientos claves a los que el Estado tiene acceso, estos como 

educación, presupuesto, recursos, servicios de salud, entre otros.  

Por esta razón, el feminismo institucional existe como la rama que permite vincular 

la visión de los instrumentos en favor de las mujeres y las acciones de las autoridades y 

tomadores de decisiones. Es importante enfatizar que el feminismo se caracteriza por 

evolucionar de acuerdo con el contexto y a las individuas que lo abanderen. Es decir que, 

a partir de las necesidades e intereses de las mujeres, el feminismo se ha ramificado en 

múltiples variantes. Nuria Varela incluso hace la anotación:    

 
53 Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad 
(República Dominicana: OAS) I.  
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A estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos, 

en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo. De hecho, 

podemos hablar de sufragismo y feminismo de la igualdad o de la diferencia, pero también de 

ecofeminismo, feminismo institucional, ciberfeminismo… (…) Y es que uno de los perfiles que 

diferencian al feminismo de otras corrientes de pensamiento político es que está constituido por el 

hacer y pensar de millones de mujeres que se agrupan o van por libre y están diseminadas por todo 

el mundo.54  

En lo individual el feminismo respalda valores y necesidades, además de que en lo 

colectivo permite agrupar metas. Así, es clave estudiar el feminismo como mecanismo de 

transformación; destacando la manera en que desde esta trinchera ideológica se pueden 

conjugar nuevas maneras de evaluar, proponer, implementar y fomentar reformas, 

políticas y decisiones. En este sentido, resulta interesante agregar cómo es que existe una 

conexión inmediata entre distintos feminismos y las tareas asumidas o requeridas por 

actores políticos, como lo es la transversalidad de género en teoría y práctica.  

La concepción de igualdad y la dimensión de las exigencias cargaron el enfoque en 

actores políticos del Estado. Así, organismos, actores e instituciones se han vuelto 

responsables de dirigir la transformación a través de un sistema con un problema 

estructural: el patriarcado. El patriarcado como precursor del diseño e implementación de 

iniciativas, políticas públicas, presupuestos, etc., que continúa impactando la vida de 

hombres y mujeres.   

La responsabilidad de lograr los objetivos ya mencionados ciertamente requiere de 

un trabajo dedicado, bien dirigido y distribuido: 

La actividad política generada en estas agencias ha recibido el nombre de «feminismo de estado», 

«feminismo oficial» y también «feminismo institucional»; término este último que recoge mejor 

que los anteriores el aspecto de multiplicidad de niveles en los que actúan las agencias oficiales 

de igualdad.55 

 
54 Varela, Nuria, Feminismo para Principiantes (España: B de Bolsillo, 2008), 3. 
55 Reverter, Sonia, “Los retos del feminismo institucional.” Revista Internacional de Filosofía (2011), 224. 
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El feminismo institucional, por su parte se enfrenta a múltiples retos, más allá de la 

agenda que debe asumir de acuerdo con su naturaleza. Entre estos retos cabría destacar: 

el desafío entre los distintos niveles de gobernanza que existen y la dificultad de mantener 

el control sobre estos para coincidir en procesos y resultados. Por un lado, sobresalen las 

instituciones supranacionales y por otro, el orden que buscan registrar las nacionales, 

traducido en la importante sintonía que el desarrollo de un sistema equitativo debe buscar 

igualar a nivel internacional.  

Desde 1990, las académicas comenzaron a analizar la relación de movimientos 

femeninos con organismos para mujeres, más específicamente con “agencias de política 

de la mujer” (Women’s Policy Agencies, WPA’s). Estos estudios reconocen la 

importancia que los movimientos tienen para el moldeamiento de la agenda de gobierno, 

asegurando que estas WPA’s pueden incluir o inculcar exitosamente una visión 

transversal de género a la agenda. 

La realidad es que el feminismo institucional no se encuentra profundamente 

explorado. Este feminismo, además ha buscado hacer presión sobre los organismos 

gubernamentales para que en toda dimensión integren a la mujer.  Igualmente, esta 

vertiente del feminismo se interesa por reconfigurar las relaciones del Estado con la 

sociedad a partir de una perspectiva de género. En palabras de Amy G. Mazur y Dorothy 

E. McBride56, el feminismo institucional o de Estado: 

Se basa en la expectativa de que los gobiernos democráticos, para ser exitosos, puedan y deban 

promover el estatus de la mujer y sus derechos en relación con los hombres, sin embargo, esos 

derechos se definen en contextos culturales específicos, y deberían trabajar para socavar las 

jerarquías basadas en el género que contribuyen a las inequidades que continúan basadas en el 

sexo. 

 
56 Traducción propia. Mazur, Amy y McBride, Dorothy, “State Feminism,” en Politics, Gender and 
Concepts, coords. Goertz, Gary y Mazur, Amy (Reino Unido: Cambridge University Press, 2008), 244-
269. 
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La mujer ha permanecido limitada de un verdadero empoderamiento. Esto debido 

a la metodología de implementación en que el feminismo no ha sido comprendido o 

ignorado por los Estados. Se ha legislado a favor de las mujeres desde una perspectiva 

tendenciosamente masculina y, esto a su vez ha traído como resultado que se siga 

reproduciendo una tendencia por minimizar el rol femenino en la sociedad. 

Es importante destacar cómo la democracia da solidez al feminismo institucional o 

de Estado, siendo uno de los principales argumentos, ya que requiere conectar los 

intereses de las mujeres, como parte de la sociedad, con quienes toman las decisiones para 

así moldear la agenda de gobierno. La democracia funciona como argumento para exigir 

que las mujeres no solo sean contempladas en los proyectos y políticas, sino que se les de 

voz y espacio para expresar sus necesidades y demandas.  

En la actualidad resulta algo innovador la incorporación de perspectiva de género 

para la formación de funcionarios públicos, la toma de decisiones y la conformación de 

instituciones. De esta manera, el feminismo institucional permanece vigente y requiere 

fomentarse. Entonces, este feminismo institucional se enfoca en la mujer como miembro 

de la sociedad y en cómo las mujeres son consideras por las leyes, entendiendo de qué 

manera los actores del Estado son responsables de estas consideraciones.  

Conclusión  

La necesidad de instrumentos que legitimen las acciones del Estado proyecta mayor 

certeza para satisfacer estándares de nivel internacional. Lo que favorece el alcance de, 

no solo comprender los factores que han desventajado a la mujer en un contexto 

históricamente masculinizado. Sino en seguir una línea de estrategias y acciones claras, 

que en su totalidad visualizan la suma de esfuerzos interinstitucionales y de gobiernos 

para que la mujer en su desarrollo, goce de igualdad de oportunidades y libertades. 
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El mayor foco de atención, enunciado en algunos instrumentos legales, es el de la 

transversalidad de perspectiva de género en función de la utilidad que este logra para 

comprender la raíz del problema. Por ende, es importante fomentar la existencia e 

implementación de transversalidad de género, como una estrategia de las autoridades para 

generar soluciones.  

También se puede afirmar que el feminismo institucional oferta una extensa 

explicación de la función de los actores de Estado entorno a la vida de las mujeres y su 

desarrollo en igualdad. Esta rama del feminismo existente ya en las dinámicas del 

gobierno, pero no es señalada y requiere ser más promovida y priorizada. Lograr la 

desarticulación sistemática del patriarcado requiere no solo de la feminización de la 

política y la función pública, sino también de hacer feministas los espacios de poder y las 

decisiones de quienes ostentan dicho poder.  

Desde los instrumentos nacionales e internacionales se señalan las 

responsabilidades del gobierno y lo deseable en pro de la igualdad. Sumar el feminismo 

institucional como parte de las dinámicas de los actores involucrados, permite reconocer 

la importancia de incluir a las mismas mujeres en el camino de dar cumplimiento al marco 

jurídico que busca romper con su desventaja histórica.  

México en su jurisdicción, y bajo acuerdos internacionales ha formulado 

instrumentos clave, precisos no únicamente como parte de su colaboración con otros 

miembros de la comunidad internacional, sino en acuerdo con la necesidad de atacar un 

problema sumamente incrustado en la sociedad mexicana. Todo con propósitos de 

desarrollo y reforzamiento de la democracia.  
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Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. -Ruth Bader 
Ginsburg 

Capítulo 2. Antecedentes de la paridad de género 
Las mujeres como actores políticos son parte fundamental de la sociedad, en esta misma 

proporción se debería garantizar su participación en la toma de decisiones, su 

representación y más aún, su acceso a ser representantes. En un sistema donde el poder 

parta de la sociedad misma, aspirar y buscar que las mujeres se involucren sin 

impedimentos, ni discriminación, con apertura e igualdad, es una visión mínima básica 

que, incluso hasta la actualidad no ha sido concretada.  

La democracia es el sistema político que más se continúa promoviendo. Si bien no 

es perfecto, constituye un importante ideal para la participación de la sociedad y su poder, 

así como de los gobiernos y su administración, entre otros aspectos. Entender hasta qué 

punto la democracia ha tenido un efecto positivo y eficiente es, por mucho, una amplia 

labor. Por ende, evitando desestimar la democracia en su amplitud, es importante hacer 

una acotación desde una variable que permita ser más medible, como lo es la participación 

e inclusión de las mujeres en la democracia. Más específicamente a la democracia 

paritaria. 

Si hombres y mujeres son individuos ciudadanos de la sociedad, deberían ser 

igualmente involucrados en el sistema, o al menos esa tendría que ser la lógica. Sin 

embargo, el reconocimiento de ciudadanía para las mujeres no surgió a la par de la 

democracia como sistema. En lo anterior radica la importancia de identificar qué lugar 

ocuparon las mujeres en los orígenes democráticos. Ya que, de esta manera, se podría 

valorar el peso de la organización política como antecedente del adelanto o rezago de las 

mujeres.  
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Ahora, la intención de vincular la democracia con la paridad va más allá de solo 

renombrar un sistema. En palabras de Yanira Zúñiga,57 la democracia paritaria se entiende 

como el concepto y principio de la democracia que describe la representación equilibrada 

de hombres y mujeres, tanto en funciones decisorias como participativas. De esta manera, 

la importancia de la democracia desde la paridad recae en entender cómo se hace efectiva 

la proporcionalidad y sus efectos, a modo que produzcan resultados óptimos para las 

dinámicas político-sociales, un punto en el cual se ahondará más adelante. 

La proporcionalidad y resultados que ocupan las preocupaciones de la democracia 

paritaria son una gran razón para optar por desglosar el proceso legislativo. Este proceso 

como la metodología clave de materializar aquellos cambios que la democracia busca 

construir. Ya que es en el poder legislativo donde laboran los actores que dan 

representación a la sociedad y que cuentan con la capacidad de toma de decisiones. Estos 

actores son los que, dando representación, deberían ser quizá una muestra significativa 

de la realidad demográfica del país.  

Entonces, hacer énfasis en entender la “paridad de género” resulta un tema ya muy 

relevante y valioso a desglosar. Si bien la paridad de género es un concepto popularmente 

escuchado desde el discurso político, pocas veces es explicado con profundidad suficiente 

para comprender qué antecede la necesidad de lo que más popularmente se interpreta 

como un cincuenta-cincuenta en la representación política. Generalmente se entiende que 

su implementación tiene fines democráticos, pero se continúa cuestionando no solo su 

procedencia, sino también tanto su implementación como efectividad.  

Explicar el origen del término y el desarrollo de la práctica en un país como México 

resulta fundamental para comprender el sentido en qué se ha promovido como una 

 
57 Zuñiga, Yanira, “Democracia Paritaria: De la teoría a la práctica”, Revista de Derecho Valdivia 2005, 1. 
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estrategia de igualdad de género, empoderamiento femenino y adecuada transversalidad 

de género en la toma de decisiones relevantes de la agenda política. Y, esto sumado 

también a la importancia que tiene explicar con qué sentido se deberían mover los actores 

en paridad. Es decir, qué agenda deberían considerar las y los legisladores. Un 

acercamiento muy congruente con la importancia de dar representación a las mujeres, 

sería también actuar en favor de sus necesidades. Sin duda, sería entonces adecuado 

expresar las demandas más contemporáneas del feminismo. El feminismo como 

movimiento ha agrupado a cientos de mujeres en el país con exigencias puntuales.  

Así, el objetivo de este capítulo es abordar desde los fundamentos de la democracia, 

el sentido de la participación de las mujeres y sobre todo la paridad de género desde un 

razonamiento deductivo. De esta manera, este capítulo se desarrolla en cinco diferentes 

etapas. La primera centra su atención en la democracia como sistema político, el sentido 

en que se ha involucrado a la mujer y cómo funciona el poder y proceso legislativo.  

A partir de la segunda, se explica la pauta que el feminismo ha marcado para la 

agenda pública en México, la tercera desglosa el origen y definición de la paridad de 

género, para así exponer el valor de la paridad desde la definición del concepto y hasta la 

relevancia de su implementación en la actualidad.  

Se tienen como premisas que: (1) la paridad es fundamental para el fortalecimiento 

de la democracia y (2) la democracia es impensable sin igualdad de género. Y, en la cuarta 

parte, se expone el vínculo de la democracia con la paridad de género, y en la última parte 

se presenta de manera lineal la evolución de la paridad en México para comprender su 

vínculo con la transición democrática del país.  

En los últimos meses la paridad se ha convertido en un importante estandarte de las 

demandas feministas para los procesos electorales, como ejemplo se tienen las exigencias 
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de candidaturas a cargos de gubernatura de manera paritaria.58 Importa cuestionar si la 

paridad es, en efecto, la propuesta más acertada para frenar las desventajas estructurales 

que enfrentan las mujeres. Desventajas como: la discriminación de género, al rezago de 

mujeres en roles políticos o la carente transversalidad de género en la toma de decisiones, 

etc. Para responder a esto se debe explicar qué se entiende por paridad, de dónde surge 

este término, cuál es su propósito y como se relaciona con las necesidades de la 

democracia.  

Una mirada al rol de la mujer en la democracia.  
La democracia es el argumento clave de los discursos políticos, la meta siempre radica en 

fortalecerla, preservarla, protegerla, etc. Y tiene sentido, ya que por simple etimología 

nos otorga la sensación de que nuestra participación y voz cuentan. En una idea simplista 

del sistema democrático todos importamos, todos somos incluidos y todo eso parece muy 

funcional. ¿Qué tan cierto es?  

El concepto de “democracia” de demos: pueblo y kratos: gobierno59, significa 

“gobierno del pueblo”. Sí, las raíces etimológicas son ya muy sabidas, pero no pierden 

relevancia. El significado del término es lo que mejor ha permanecido intacto y es aquello 

que sigue aterrizando el rumbo de sus intereses. Aunque, la democracia, desde su origen 

y a la fecha, ha evolucionado, al igual que los sujetos políticos y todo lo que el sistema 

demanda.  

 
58 En noviembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral aprobó criterios para que, a partir del próximo 
proceso electoral 2021, la paridad de género se implemente también en las gubernaturas. De acuerdo con 
una nota del INE la decisión fue tomada en consecuencia de exigencias y seguimiento a la paridad en todo. 
(Una medida que será explicada más adelante) Instituto Nacional Electora, Aprueba INE criterios de 
paridad para Gubernaturas, INE, https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-
paridad-para-gubernaturas/ (consultado el 22 de enero de 2021). 
59 Etimologías de Chile, “Democracia”, Etimologías de Chile, http://etimologias.dechile.net/?paridad 
(consultado el 10 de mayo de 2021). 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-paridad-para-gubernaturas/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-paridad-para-gubernaturas/
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El origen de la democracia se atribuye a tiempos circa 500 A.C. en el contexto 

ateneo de Grecia. Más que profundizar en las condiciones que propiciaron el sistema, 

importa saber quiénes eran el pueblo, que ejercía su poder para hacer efecto en las 

decisiones y desarrollo de Grecia. Atenas fue la cuna de la democracia, con las dinámicas 

e instituciones que incluso hemos buscado preservar en la modernidad. En apuntes de 

Rodríguez, B. y Francés, P. se explica cómo para la participación y consenso los 

ciudadanos se reunían en la Asamblea, un espacio donde se debatían y decidían temas de 

gran relevancia para Grecia.  

Si bien estas decisiones impactaban en la vida de todos y todas en la antigua Grecia, 

¿Quiénes eran los ciudadanos?: Se trataba de “(…) varones adultos con derecho (…) El 

resto de la población estaba formado por las mujeres e hijos menores de los ciudadanos, 

los esclavos y los metecos, extranjeros residentes que no tenían derechos de ciudadanía 

(aunque sí algunas obligaciones (…)).”60 Se expone que la ciudadanía era exclusiva de 

actores masculinos privilegiados. Esta lógica de los estratos en los que se basaba la 

sociedad ateniense excluyó a las mujeres de cualquier participación política significativa.  

Por su parte, Aristóteles destaca como uno de los filósofos más relevantes 

contemporáneos al origen de la democracia y en su libro ‘Política’ expresa a profundidad 

su pensamientos y análisis respecto al sistema y contexto, continuando como un referente 

de las bases de la democracia. Conocer su tendencia con respecto a la participación de las 

mujeres en la democracia es clave. Para comenzar, el pensamiento aristotélico contempla 

las “virtudes” que enriquecen a los sujetos. Estas virtudes son las que hacen a los sujetos 

acreedores o no a la participación y su libertad. Aristóteles explica que las virtudes de los 

esclavos son instrumentales y serviles, por lo que no son aptos de participación y razón.  

 
60 Rodríguez, B. y Francés, P., “Filosofía Política II,” https://www.ugr.es/~pfg/001Tema1.pdf  

https://www.ugr.es/~pfg/001Tema1.pdf
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En este mismo sentido, se explica la dinámica de mando y obediencia. El hombre 

en su virtud de ser “justo y prudente” puede ejercer su mando sobre quien tenga la virtud 

de la obediencia, es decir la mujer. Y dice:  

Es evidente, por consiguiente, que ambos necesariamente deben participar de la virtud, 

pero hay diferencias en ella, como las hay también entre los que por naturaleza deben 

obedecer. (…) De  diversa  manera  manda  el  libre  al  esclavo,  y  el  varón  a  la  mujer, 

y  el  hombre  al  niño.61  

Esta visión proyecta el rol que a la mujer se le atribuía en la sociedad: limitada a la 

obediencia y, por esta idea de la virtud, renegada de la participación y de su propia 

libertad. Como se ha mencionado con anterioridad: la participación en la democracia, 

desde entonces y hasta ahora, sigue siendo fundamental para que esta funcione. Esto alude 

a que la participación toma forma desde la ciudadanía.  

La ciudadanía es la figura clave que describe a los actores políticos acreedores de 

participación, derechos y obligaciones. Puntualmente, desde la descripción de Aristóteles: 

“el  ciudadano [es] quien  tiene  la  posibilidad  de  participar  en  la  función  deliberativa  

o  judicial.”62 Y en consideración de las virtudes, también existe una idea de las que debe 

tener quien se puede clasificar como ciudadano: “el  buen  ciudadano  debe  saber  y  ser  

capaz  de  obedecer  y  mandar;  y  ésa  es  la  virtud  del  ciudadano (…).  Ambas  cosas  

son  propias  del  hombre  de  bien (…).”63 

Esta afirmación deja en claro cómo las mujeres prevalecían en la exclusión de la 

participación política. Una realidad que, sin duda, ha enfrentado múltiples retos para 

cambiar en la modernidad. Por otro lado, y también como un importante referente de la 

democracia como sistema, está la República de los romanos.  

 
61 Aristóteles, Política, 1988 (España: Biblioteca Clásica Gredos), 81. 
62 Ibid, 156-157. 
63 Ibid, 164.  
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Por su parte, la ciudadanía para el modelo de la antigua Roma también excluía a las 

mujeres: “Matrona o prostituta, sacerdotisa o emperatriz, era considerada inferior según 

las leyes y permanecía siempre como una menor, es decir, jurídicamente igual que los 

niños.”64 Este infantilismo de las capacidades de las mujeres ha sido un patrón muy 

relevante de las dinámicas sociales y políticas en la historia de la democracia. En este 

sistema donde el poder del pueblo figura como la regla, la legitimidad de quienes 

conforman ese pueblo y participan en las decisiones es importante.  

Importa debido a la posibilidad que tienen de figurar en los espacios de toma de 

poder, en la antigua Grecia era la Asamblea y en la República Romana el Senado. Ambos 

como espacios limitados a los hombres y exclusivos para sus intereses. Una realidad que 

afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo. Si bien en la democracia moderna 

persisten las instituciones como el Senado, su conformación y la riqueza de su 

participación de ha modificado. Afortunadamente en la actualidad podemos hablar 

incluso de diferentes visiones de lo que debe ser la democracia desde una perspectiva 

incluyente y de género.  

Una increíble propuesta es la democracia paritaria. Un sistema que enfrenta los 

retos que conlleva el sexo frente al poder, que además se ha construido desde una visión 

feminista. Una explicación más profunda es la de Rosa Cobo, quien desarrolla, con mayor 

profundidad, el vínculo de la perspectiva feminista con la democracia: 

El feminismo cuestiona la legitimidad de una democracia en la que la mayoría de sus instituciones 

representativas excluye a las mujeres, no legalmente pero sí de hecho. El feminismo que se inscribe 

en la tradición igualitaria sostiene que no hay democracia política legítima que excluya a la mitad 

 
64Historia National Geographic, “Exposición: la mujer en la sociedad romana”, 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/exposicion-mujer-sociedad-romana_9853/2  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/exposicion-mujer-sociedad-romana_9853/2
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de la población. Y por ello plantea la paridad como un proceso estratégico de lucha contra el 

monopolio masculino del poder.65 

Estas mismas afirmaciones expuestas por Cobo son similares a las premisas 

presentadas en la introducción de este capítulo. En pocas palabras, una verdadera 

democracia no es legítima sin la inclusión de las mujeres. En este entendido, la 

democracia, sus elementos y sujetos son cuestionados para dar pie a una alternativa más 

integral. Es evidente que alcanzar una democracia paritaria continúa siendo una realidad 

lejos de ser alcanzada. Aunque, sin duda, la paridad de género en el poder legislativo 

sigue construyendo un precedente de suma relevancia.  

Transversalidad de género en y con el poder y proceso legislativo 
La construcción y mantenimiento de la democracia está en manos de diversos actores 

políticos y sociales: gobierno, instituciones, sociedad, etc. Dentro del gobierno y la 

división de poderes, el poder legislativo prevalece como el órgano donde se concentra la 

mayor representación política. Además, es el espacio donde se incide para los cambios y 

formulación de las leyes que regulan y preservan el bienestar y desarrollo de la población. 

Una labor que no sería posible sin el proceso legislativo, por supuesto.  

El poder legislativo es la asamblea que cuenta con la autoridad exclusiva sobre la 

deliberación y reforma de las leyes en una entidad o Estado. De manera puntual, a lo largo 

del Capítulo II, del Título Tercero de la Constitución66 se desarrollan los términos y 

funciones del Poder legislativo. En pocas palabras, se define que el poder legislativo de 

México se distribuirá en una Congreso general, conformado por la Cámara de Diputados 

y la de Senadores. La primera conformada por un total de 500 diputados y diputadas y la 

 
65 Cobo, Rosa, “Democracia paritarya y sujeto político feminista”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
2002, 36.  
66Secretaria de Gobernación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (México: DOF, 
2021) 89-111. 
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segunda por 128 senadoras y senadores. El Congreso además celebrará dos Períodos de 

Sesiones de manera ordinaria y en casos particulares sucederán Sesiones extraordinarias.  

Aunque la facultad de iniciar leyes no es exclusiva del Congreso67, sí es su labor 

específica la de la de dar seguimiento y resolución de estas. Destaca que el Poder 

Legislativo además se encuentra en la responsabilidad de ejercer su labor en diversas 

materias del funcionamiento del Estado. La manera en que esta labor toma forma es a 

través de diversas etapas que se condensan en lo que conocemos como Proceso 

Legislativo. El conjunto de acciones a realizar por los tomadores de decisiones también 

se encuentra definido en la CPEUM, específicamente en los artículos 71 y 72. El Sistema 

de Información Legislativa68 presenta las principales fases en que se divide este proceso, 

y son (Figura 2):  

Figura 2: Proceso Legislativo 

 

Realización propia. Fuente: SIL, “Lo que debes saber del Congreso. Proceso Legislativo.” 

Sistema de Información Legislativa, Online. 

 
67 El Artículo 71 Constitucional define que el derecho de iniciar leyes compete tanto al presidente, como a 
las legislaturas locales, la Cámara de Diputados y Senadores e incluso a los ciudadanos que representen 
.13% de la lista nominal de electores. 
68 SIL, “Lo que debes saber del Congreso. Proceso Legislativo.” Sistema de Información Legislativa, 
Online. 
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1. Presentación de la iniciativa. Los actores facultados para presentar iniciativas son: 

El titular del ejecutivo, los legisladores del Congreso de la Unión, las legislaturas 

locales de cada entidad y los ciudadanos, siempre que representen al menos 0.13% 

de la lista nominal.  

2. Turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen correspondiente. 

En la Cámara de origen se hace la recepción de la iniciativa y se envía para su 

revisión a la comisión pertinente. Aclarando que en cada Cámara del Poder 

Legislativo existen diversas comisiones que se dedican a atender, de manera 

particular, temas de diversa índole (Anexo III).  

3. Dictamen de comisión. La comisión emite un dictamen sobre la iniciativa 

analizada. Dicho dictamen se presentará en pleno. 

4. Presentación de la primera y segunda lectura del dictamen ante el Pleno. El 

dictamen recibido se somete a votación y, dependiendo la característica del 

proyecto, requerirá diferente porcentaje de votos a favor. De igual manera, en 

consideración de la naturaleza de la iniciativa será revisado por la otra Cámara o 

directamente enviado para su publicación. La Cámara revisora recibe y dicta 

trámite. Una vez más se turna a la comisión correspondiente para evaluación y 

dictamen.  

5. Discusión. Ya en Pleno se da la discusión donde, una vez más, dependiendo de la 

naturaleza del proyecto se define el porcentaje de votos requeridos para su 

aprobación.  

6. Aprobación. Ya aceptado el dictamen en Pleno, pueden suceder dos cosas: ya sea 

que se turne al Ejecutivo Federal para publicación; o que se presenten 
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modificaciones, en cuyo caso regresa a la Cámara de Origen para validación de 

cambios. 

7. Sanción. Esta etapa corresponde a las facultades del Poder Ejecutivo. El ejecutivo 

recibe el decreto para su publicación o para emitir observaciones. De suceder la 

última alternativa mencionada, el decreto es devuelto a la Cámara de Origen.  

8. Promulgación y publicación. Si el Ejecutivo no realiza ninguna observación 

durante treinta días naturales, entonces tendrá solo diez días naturales más para la 

publicación.  

9. Iniciación de la vigencia. Es en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación donde se definirá el plazo o fecha correspondiente de entrada en vigor.  

Una vez expuesto el proceso legislativo, resulta crucial comprender de qué manera 

se vincula o se ve impactado con la participación de las mujeres y la transversalización 

del género. Si bien el principio de paridad es de índole constitucional, no existe (en los 

instrumentos que regulan la función legislativa) fundamento que exija la distribución 

paritaria en los organismos conformantes de las dinámicas del poder legislativo. Esto es:  

(…) No significa que los Órganos de Gobierno, las Comisiones Ordinarias o la coordinación de 

los Grupos Parlamentarios [sean] distribuidos de manera paritaria, debido a que ni la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni el Reglamento de la Cámara de 

Diputados contemplan mecanismo para tal distribución. Por tal motivo, hasta hoy, queda en la 

voluntad de los partidos políticos que logren representación en el órgano legislativo, impulsar que 

las mujeres de su bancada se integren a puestos de toma de decisión.69  

Todo lo que hay detrás del Pleno es significativo para el proceso legislativo y, a 

sabiendas de que no existen mecanismos que obliguen la paridad más allá de los curules 

y escaños del poder legislativo, se hace el cuestionamiento de la efectiva 

 
69 Cámara de Diputados/LXIII Legislatura, Legislar con Perspectiva de Género (México: H. Congreso de 
la Unión, 2017), 45. 
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transversalización de género. En consecuencia, ya existen diversas propuestas que han 

buscado incentivar la perspectiva de género al legislar. Por ejemplo, la herramienta 

previamente citada: “Legislar con Perspectiva de Género”, la “Guía para la Incorporación 

de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México” 

o incluso el “Programa para la Igualdad de género del Senado de la República”, formulado 

por la LXIII Legislatura.  

Estos instrumentos son relevantes debido a las sugerencias que en aspectos 

puntuales que incentivan la transversalización de género para la labor legislativa. Por 

mencionar algunas:  

En el cuaderno de “Legislar con Perspectiva de Género” se propone: 

• Que otros actores, como los partidos políticos, integren perspectiva de género 

en sus prácticas para así generar que de manera implícita se promueva mayor 

ocupación de espacios por parte de mujeres. 

• Se exhorta a consultar a diversas entidades y actores especializadas en 

igualdad de género y mujeres para integrar perspectiva de género en las 

iniciativas y proyectos. 

• Incluso se propone responder un cuestionario (Anexo IV) que permitan una 

evaluación diagnóstica de la correcta consulta a experto para la 

transversalización de género en la iniciativa a presentar.  
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Anexo IV 

Cuestionario propuesto para diagnosticar la correcta consulta a experto para la 

transversalización de género en la iniciativa a presentar. 

Preguntas Clave Sí No 

 
¿Consulté con la Comisión de Igualdad de 
Género la situación legislativa del tema que 
pretendo abordar? 

  

 
¿Solicité al Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de 
Género publicaciones e investigaciones 
respecto al tema que pretendo abordar? 

  

 
¿He solicitado al personal que me sirve de 
apoyo, en todos los niveles, que se capacite 
ante la Unidad para la Igualdad de Género 
de la Cámara? 

  

 
¿Todo el grupo de asesoría que me apoya en 
la redacción de proyectos se han capacitado 
en materia de perspectiva de género? 

  

 
¿Consulté la opinión de especialistas en la 
materia respecto del proyecto que pretendo 
elaborar? 

  

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Diputados/LXIII Legislatura, Legislar con Perspectiva de Género 
(México: H. Congreso de la Unión, 2017), 52. 

 

En la “Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México”, se explica que la transversalidad de 

género continúa siendo un reto de los congresos del país. Esto debido a la falta de 

inclusión de perspectiva de género en las funciones legislativas, así como de herramientas 

para su instrumentación. Por ende, “(…) las asambleas legislativas deberían de contar con 

los instrumentos necesarios para incorporar la perspectiva de género desde el diseño y la 
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redacción de una iniciativa de ley, así como en las distintas fases del proceso 

legislativo.”70 Así entre las diversas sugerencias se encuentran: 

• Un instrumento para incorporar la perspectiva de género en las fases del 

proceso legislativo. En este se especifica la importancia de consultar material 

con perspectiva de género, así como el apoyo y asesoramiento de expertos en 

el tema.  

• Un cuestionario diagnóstico que verifique la transversalización de género en 

las iniciativas o proyectos (Anexo V).  

• Propuesta de parámetros para evaluar la transversalización de género y a la 

vez conocer los efectos de haberse incorporado o no la perspectiva de género.  

Anexo V 

Cuestionario propuesto para diagnosticar la transversalización de género en las 

iniciativas o proyectos 

Criterios de pertinencia de 

género 

Propósito Sí No 

 
Identificación de las personas en 
el centro de la desigualdad de 
género 

¿La iniciativa de ley identifica 
cuáles son las personas (mujeres y 
hombres) que se encuentran en el 
centro de la desigualdad y/o 
problemática de género? 

  

 
Posición y condición de mujeres 
y hombres 

¿La iniciativa de ley identifica 
cuál es la posición y condición de 
mujeres y hombres en la 
desigualdad de género? 

  

 
Impacto de género 

¿La iniciativa de ley identifica el 
impacto diferenciado de la política 
pública que se implementa entre 
mujeres y hombres como 
consecuencia de la desigualdad? 

  

 
Lenguaje incluyente y 
no sexista 

¿La iniciativa de ley, utiliza 
lenguaje incluyente, no sexista y 
no discriminatorio? 

  

 
70 Congreso de la Ciudad de México/ I Legislatura, Guía para la Incorporación de la perspectiva de género 
en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México (México: Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género,  2019), 45. 
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Elaboración propia. Fuente: Cámara de Diputados/LXIII Legislatura, Legislar con Perspectiva de Género 
(México: H. Congreso de la Unión, 2017), 63. 

Dentro del “Programa para la Igualdad de género del Senado de la República” se 

propone: “Institucionalizar la perspectiva de género en el Senado de la República. (…) 

con el fin de avanzar unísonamente hacia la igualdad entre mujeres y hombres en 

México.” Y para sus efectos: 

• Considera el marco normativo y legal que involucra la perspectiva de género. 

• Propone una Política de Igualdad de Género y No Discriminación. 

• Establece indicadores para medir y dar seguimiento al Programa. 

Las diversas propuestas que se han generado para promover una verdadera 

perspectiva de género en el proceso legislativo son de gran valor y evidencian diversas 

áreas de oportunidad. En primer lugar, se cuestiona que tan suficiente es la paridad, como 

una cuestión representativa en el Pleno. En segundo, se requiere mayor compromiso y 

diversas herramientas para que la paridad de género tenga un efecto certero en los 

resultados del ejercicio legislativo. Finalmente, en cumplimiento con una transversalidad 

de género en el proceso legislativo, cabe hacer la pregunta ¿qué agenda debe seguirse? Y 

¿qué actores son relevantes?  

La pauta feminista en la agenda pública 
La agenda es clave para ligar las necesidades sociales y de gobierno al propósito de los 

actores políticos, además de ser versátil, involucra la participación de diversos actores. 

En palabras de Benjamín Hill: “La forma que adquiere la agenda pública sirve para 

orientar las prioridades de la discusión política y determina cuáles son los asuntos o 

problemas a los que una sociedad va a dedicar tiempo, pensamiento, energía, acciones y 
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recursos.”71 Es decir, la agenda se entiende como el patrón de intereses y acciones por 

atender. 

En congruencia con el interés de transversalizar el género, es importante considerar 

al movimiento feminista como el mayor actor político que personifica las necesidades y 

demandas en favor de reconocer y abolir las desigualdades por género. Definir de manera 

puntual qué es el feminismo es un gran reto. Existen tantas definiciones o interpretaciones 

como feminismo, pero todas, sin duda, compartirán puntos en común. Una primera 

definición, que expone la amplitud y versatilidad del feminismo, es la de Nuria Valera: 

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y 

práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman 

conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden 

organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el 

feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social.72  

En otras palabras, el feminismo se ha construido como teoría política y movimiento 

social, acogiendo la defensa de igualdad política, social y económica de las mujeres frente 

al androcentrismo. Lo que evoca a la ideología de creer y defender la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres. Desde esta trinchera ideológica se pueden conjugar nuevas 

maneras de evaluar, proponer, implementar y decidir. Por ende, resulta interesante cómo 

se ha formado una conexión inmediata entre el feminismo y las tareas asumidas o 

requeridas por actores políticos.  

El feminismo, con su historia y antecedentes, sigue figurando con gran fuerza en la 

identidad y movilización de cientos de mujeres en nuestro país. En consecuencia, es un 

actor clave en la formulación de la agenda pública. Una agenda que tendría que 

incorporar, en mayor medida, a las mujeres. Es con esta premisa que resulta imperante 

 
71 “¿Cómo se define la agenda pública en México?”, El Financiero, 05 de noviembre de 2019, Online. 
72 Varela, Nuria, Feminismo para Principiantes (España: B de Bolsillo, 2008), 11. 
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comprender la materialización del feminismo en la cultura y organización social, como 

parte importante del gobierno. 

En México, el feminismo y las feministas han tomado mayor relevancia, 

reapropiándose de espacios para externar sus exigencias. Si bien no existe tal cosa como 

un manual o instructivo que defina puntualmente las demandas del feminismo, el 

movimiento social y su fuerte presencia en espacios tanto públicos como virtuales, 

permite identificar algunos puntos clave. Entonces, para hacer un recuento más certero 

de lo que el feminismo exige en nuestro país, valdrá la identificación de causas a partir 

del recuento de algunos hitos del movimiento social feminista en nuestro país.  

Primero, se debe puntualizar que existen fechas específicas en que las 

movilizaciones toman mayor fuerza, lo que ya dice mucho sobre los intereses del 

feminismo en nuestro contexto:  

• 28 de septiembre: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y 

Seguro 

• 25 de noviembre: Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra 

la Mujer 

• 8 de marzo: Día Internacional de la mujer 

De manera muy breve ya se identifica que algunas preocupaciones centrales del 

feminismo se encuentran en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencia 

de género y Dignificación de la mujer. A partir de estas categorías se puede hacer un 

desglose más puntual de lo que el feminismo ha pretendido introducir a la agenda pública.  
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Desde un análisis semiótico de las movilizaciones feministas, la ‘Marea Verde’,73 

por ejemplo, está siempre presente. A la feminista que ocupa los espacios se le puede 

identificar por ciertos símbolos: una vestimenta morada o algún pañuelo verde, e incluso 

en la virtualidad, el uso de emojis morados o verde tiene esta misma función.  En lo verde 

se condensa la de exigencia y apoyo por la libre decisión de maternar.  En palabras del 

‘Grupo de Información en Reproducción Elegida’ (GIRE): 

La Marea Verde es un movimiento feminista por la despenalización del aborto que se está 

extendiendo en América Latina. Varios colectivos de mujeres nos hemos unido para lanzar un 

grito global por el aborto legal. Desde Balance, GIRE y el Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir hemos hecho presencia en distintos espacios como los festivales de música Bahidorá, 

Vive Latino, Pa’l Norte y Ceremonia; las Cámaras de Diputados y Senadores, y el Abierto 

Mexicano de Diseño. Inundamos con pañuelos verdes la calle más transitada de la CDMX y hemos 

creado espacios para hablar positivamente del aborto como una experiencia más en la vida 

reproductiva de las mujeres. Con ello abonamos a que deje de ser tabú y mostramos nuestro 

legítimo interés por colocar el tema como una prioridad en la agenda de políticas públicas.74 

La Marea Verde entonces es clave para interpretar las demandas del feminismo. 

Este movimiento es muy puntual con su planteamiento, exigiendo la no criminalización 

del aborto y buscando que sea de acceso libre, seguro y gratuito. También enuncia un 

lema que refleja sus intereses: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal para no morir”.75 Sin duda, esta Marea Verde es más que puntual 

con las necesidades que se espera los tomadores de decisiones satisfagan. 

Por otro lado, las marchas del 25 de noviembre, siempre son acompañadas de 

múltiples consignas que demandan más justicia para las mujeres. En México se hace un 

 
73 Este concepto hace referencia a la movilización feminista en favor de la despenalización del aborto. La 
tendencia se originó en Argentina y ha ido extendiéndose por la región latinoamericana y el mundo. Esta 
Marea Verde ha tomado fuerza desde que “(…) en el verano de 2018 cuando, en Argentina, la Cámara de 
Diputados discutió y aprobó una iniciativa de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.” GIRE, “La 
Marea Verde somos todas”, Animal Político, 11 de noviembre de 2019, Online. 
74 GIRE, “La Marea Verde somos todas”, Animal Político, 11 de noviembre de 2019, Online. 
75 Aborto Legal, “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.”, Aborto Legal, 
http://www.abortolegal.com.ar/objetivos/ (consultado el 3 de marzo de 2021.) 
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gran énfasis en combatir la violencia de género. Sobre todo, en cuanto a los feminicidios, 

máxima expresión de violencia contra las mujeres que, lamentablemente, mantienen una 

incidencia por encima de los 10 diarios.  

Aunque las mujeres víctimas de feminicidio son mucho más que una cifra, esta 

refleja mucho acerca del gobierno del Estado. La incidencia es sumamente preocupante, 

y lo es aún más que solo vaya en aumento. De acuerdo con Nira Cárdenas, oficial de 

derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH): “De 2017 a 2020 los feminicidios en el país 

incrementaron de 7 al día a 10.5”.76 Tiene mucho sentido que entre las principales 

preocupaciones del feminismo este combatir la violencia de género en todos sus niveles.  

Desde la marcha del 25 de noviembre de 2019, con la viralización de la canción “El 

violador eres tú”, se han expuesto muchas de las fallas por las que el feminismo demanda 

acción.  

“El patriarcado es un juez 

que nos juzga por nacer. 

Y nuestro castigo 

es la violencia que ya ves. 

Es feminicidio. 

Impunidad para mi asesino. 

Es la desaparición, 

es la violación.”77 

 

En una sola estrofa de esta nueva ‘arenga feminista’ se enumeran problemas de 

violencia de género: violación, desapariciones, impunidad y feminicidios. Temas 

 
76 Citada por Xantomila, Jessica. “ONU: Feminicidios en México crecieron diariamente de 7 a 10 en tres 
años”, La Jornada, 05 de marzo de 2020, Online.  
77 Canción creada por el colectivo chileno ‘Las Tesis’.  
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estrechamente vinculados y que el feminismo exige constantemente sean atendidos por 

las autoridades. Además, entre las manifestaciones más poderosas de los últimos años, 

están la marcha del 8 de marzo del 2020 y el Paro Nacional del día siguiente.  

Para el Día Internacional de la Mujer, como ya es tradición, a lo largo y ancho del 

país feministas y colectivos se organizaron para tomar las calles en protesta y 

manifestación por el panorama tan desfavorecedor para las mujeres. Por doquier se 

escuchaban consignas como: “Ni una más, ni una asesinada más”, “¡Vivas se las llevaron, 

vivas las queremos!”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara 

de la gente”, entre otras; y se leían pancartas que expresaban la urgencia de igualdad, 

justicia y alto a la violencia.  

La marcha del #8M78 fue un fenómeno replicado en todo el país. De acuerdo con 

autoridades de la Ciudad de México,79 tan solo en la capital se reunieron cerca de 80 mil 

mujeres. El acuerpamiento de miles de mujeres evidenció el descontento total con la 

violencia y el machismo impregnado en el sistema de país. Así también previa la 

manifestación emblemática de la fecha para el 2021, múltiples colectivos difundieron la 

logística para la modalidad presencial y virtual (debido a las circunstancias pandémicas). 

A pesar de las circunstancias provocadas por el COVID-19, la violencia contra la mujer 

no se detuvo y en respuesta:  

Colectivos de al menos nueve estados y Ciudad de México tienen planeadas movilizaciones en el 

Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Bajo las consignas “Ningún 

violador será gobernador”, “Ni una menos” y “Machismo, la otra pandemia”, cientos de mujeres 

tomarán las calles para exigir justicia y respeto a sus derechos, pero sobre todo un alto a la violencia 

de género.80  

 
78 Hashtag genérico por el Día Internacional de la Mujer. 
79 Citadas por Animal Político | Equipa Editorial, “#8M: Como nunca antes, una potente marcha de mujeres 
lanza grito contra el machismo y violencia feminicida”, Animal Político, 8 de marzo de 2020, Online.  
80 Rangel, Azucena, “Mujeres alistan marcha el 8M por justicia y fin de violencia”, Milenio, 2 de marzo de 
2021, Online.  
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Del 2020 al 2021 las principales demandas prevalecen: poner un alto a la violencia 

de género, exigir justicia, romper con la desigualdad, y debido al proceso electoral que 

atraviesa el país, se suman exigencias puntuales sobre las dinámicas políticas.  

Por otro lado, un acontecimiento histórico que dejó de manifiesto la gran fuerza del 

feminismo en el país, fue el #ParoNacional #UnDíaSinNosotras. Una iniciativa de las 

Brujas del Mar Veracruz, un colectivo feminista, que tomó fuerza en todo el país y se 

materializó el 9 de marzo del 2020. La intención fue probar lo que sería del país sin 

mujeres e incentivar a la reflexión de las consecuencias de un sistema machista.81 Como 

estas manifestaciones, han sido varias las que toman lugar como reacción a un acto de 

discriminación, violencia y odio contras las mujeres. Por nombrar algunas:  

• La Diamantada82, una movilización que tuvo lugar el 16 de agosto de 2019. El 

nombre del acontecimiento surgió luego de que feministas lanzaran 

diamantina rosa contra Jesús Orta, el entonces titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Esto como expresión para demandar justicia tras la 

violación de una menor por parte de nada menos que policías, desatando la 

acusación puntual de que las autoridades #NoNosCuidanNosViolan.   

• La toma de la CNDH que tuvo lugar desde el 4 de septiembre de 2020. Este 

hecho, si bien no comenzó por iniciativa feminista meramente, fueron las 

feministas quienes definieron las demandas. “Colectivos feministas y 

familiares de desaparecidos y de víctimas de violencia sexual y feminicida, 

declararon la toma de las instalaciones en exigencia de justicia para los casos 

 
81 Quintanar, Renata, “¿Cómo surgió el paro nacional 'Un Día Sin Nosotras'?”, Milenio, 22 de febrero de 
2020, Online. 
82 Aquino, Eréndira. “Diamantada CDMX: Exigen castigo a policías violadores y una disculpa por la 
violencia histórica contra mujeres”, Animal Político, 17 de agosto de 2019, Online. 
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archivados (…)”83 y a los pocos días el edificio se convirtió en la casa refugio 

‘Ni Una Menos’ u Okupa. Esta transformación fue prueba de las demandas 

sobre la injusticia y la carente atención a las víctimas de violencia.  

• Así como diversas marchas como exigencia de justicia por algún feminicidio. 

Estas ya caracterizadas por hashtags como: #NiUnaMás o #JusticiaPara..., 

solo que, en lugar de puntos suspensivos, se tiene el nombre de la víctima.   

En este mismo sentido, como explicación de los intereses feministas para la agenda 

pública, aunque con menos presencia en las calles, se debe hablar de las propuestas 

impulsadas por colectivos feministas y feministas. Propuestas que de cualquier forma sí 

tienen una relación con las preocupaciones centrales del feminismo. Estas son, por 

ejemplo, la Ley Olimpia que busca romper con la violencia digital; la Menstruación Digna 

también, y ambas atendiendo directamente a DSyR. Incluso están las propuestas de la 

dignificación de los cuidados, como el tema de las trabajadoras del hogar y sus derechos, 

etc. 

En resumen, el feminismo desde la colectividad se ha movilizado para exponer y 

demandar las necesidades de las mujeres frente a un sistema que históricamente se ha 

desentendido de ellas. Entonces, se considera al feminismo como un actor que, teniendo 

como sujeto político de sus intereses a la mujer, continuamente define temas relevantes 

en la agenda pública. Como se ha desarrollado, desde la lucha feminista se han definido 

posicionados retos a atender por parte de las autoridades: Poner un alto a la violencia de 

género, detener las desigualdades y dignificar la vida y desarrollo de las mujeres.  

 
83 Expansión Política, “La toma de la CNDH cumple 15 días en medio de división y negociaciones”, 18 de 
septiembre de 2020, Online. 
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Ya una vez expuestos los temas de interés que se integran a la agenda pública, se 

debe saber qué sujetos cuentan con las credenciales para actuar. Pero más aún, con la 

sensibilidad y conciencia de cómo actuar en cumplimiento de la agenda. En otras 

palabras, ¿qué se necesita para que los tomadores de decisiones sigan la agenda? Y ¿cómo 

se puede lograr? 

Desde la misma lógica del feminismo como actor que define y con la visión de lo 

que se puede lograr desde con una visión de feminismo institucional, la herramienta clave 

es la transversalización del género. Es decir: legislar con perspectiva de género, algo que 

no sería posible si en principio no existe coherencia con la misma conformación del Poder 

Legislativo. Porque ¿quién mejor para representar a las mujeres que las mismas mujeres?  

Es importante señalar entonces la diversidad de dimensiones de representación. De 

acuerdo con Hannah Pitkin, en su obra El Concepto de representación (1985), la 

representación puede entenderse por autorización o por rendición de cuentas. Esto debido 

a que la representación por si misma puede variar según su origen y propósito, y el debate 

es sobre si los representantes son electos para decidir libremente o si el rol del 

representante debe ser el proyectar fielmente las opiniones e intereses de quienes son 

representados. De igual manera, Pitkin señala que la representación puede ser descriptiva 

o simbólica.  

La representación descriptiva hace referencia a “(…) que un cuerpo representativo 

se [distinga] mediante la correspondencia o semejanza precisa con respecto de aquello 

que representa”84, es decir que quienes ostenten el poder de representación sean un reflejo 

próximo e incluso exacto de quien les eligió y por ende de los interese de ellas y ellos.  

 
84 Pitkin, Hannah, El Concepto de Representación (España, Centro de Estudios Constitucionales, 1985), 65.  
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Mientras que, la representación simbólica hace referencia al “actuar por otros, una 

actividad en nombre de otros, en interés de ellos, como agente de alguien más.”85 De ahí 

que se debe profundizar en la paridad de género como estrategia de cambio desde la 

representación descriptiva. 

Origen y significado de la paridad de género 
De origen el término ‘paridad’ surge de la etimología latina paritas que significa 

“igualdad”.86 Lo que, en un principio, ya genera una idea de lo que la ‘paridad de género’ 

pretende. Aunque es evidente que el interés de la paridad es el de buscar y cerciorar la 

igualdad entre géneros, conocer cuáles son las perspectivas desde las que se puede 

entender el concepto, es fundamental.  

Para profundizar, una explicación es la de Haley Swenson,87 quien interpreta la 

paridad de género como si esta fuera una medida estadística. O sea que a través de la 

paridad se pueden analizar y contrastar particularidades de la vida entre hombres y 

mujeres. En otras palabras, para Swenson la paridad de género es una herramienta que 

funciona como indicador: qué tal va la vida de las mujeres en la fuerza laboral con 

respecto a la de los hombres, por ejemplo. Desde esta visión la paridad de género se 

considera mucho más que solo un principio de proporcionalidad en algún espacio.  

Lo anterior es una perspectiva valiosa, ya que expone cómo reducir la paridad de 

género a la ocupación de asientos y cargos sería entonces simplista. No es solo considerar 

cuántas mujeres han accedido a tal o cual labor, sino de cómo es para ellas dicha labor 

 
85 Ibid, 124.  
86 Etimologías de Chile, “Paridad, radicación”, Etimologías de Chile, 
http://etimologias.dechile.net/?paridad (consultado el 11 de enero de 2021). 
87 Swenson, Haley. “What Is 'Gender Parity'?”, New America, 
https://www.newamerica.org/weekly/whatgender-parity/ (consultado el 11 de enero de 2021). 
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con respecto a cómo es para un hombre. Otra definición que coincide con la previa es la 

del Instituto Europeo para la Equidad de Género. 

En palaras exactas se expresa que: “la paridad entre los géneros no solo tiene una 

dimensión numérica sino también sustantiva, y se refiere a la contribución igualitaria de 

mujeres y hombres a todas las dimensiones de la vida, ya sean privadas o públicas.”88 

Dentro de esta definición lo más innovador entonces es la idea de lo sustantivo: acceso al 

mismo trato y oportunidades para el desarrollo.  

Esto también en vista de dos diferentes perspectivas de igualdad: la formal y la 

sustantiva. Donde la formal, por ejemplo, es más normativa, correspondiendo incluso a 

lo que se entiende como igualdad ante la ley. Es decir, que no exista circunstancia ni 

característica que limite la igualdad. Por otro lado, la igualdad sustantiva es más profunda 

con respecto a las consideraciones que hace. La Corte Constitucional de Colombia explica 

que esta visión de la igualdad: “(…) revela un carácter remedial, compensador, 

emancipatorio, corrector y defensivo ante los fenómenos históricos de segregación y 

marginación.”89 Entonces, si bien por igualdad siempre se hacen aproximaciones en 

cuanto a mismo acceso o mismas oportunidades, la igualdad sustantiva busca construir 

igualdad desde la reflexión de los factores que generan desigualdad.  

En este mismo sentido, se debe hacer alusión a que la paridad es mucho más que el 

conteo de la participación de las mujeres. La funcionalidad de considerar e implementar 

la paridad de género debe tener como propósito mucho más que la mera equidad de 

participación. Otra explicación, tomada de un artículo del German Development 

 
88 EIGE, “Paridad de Género”, European Institute for Gender Equality, 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1195?lang=es  (consultado el 11 de enero de 2021). 
89 Citada por Ortega, Adriana; Serrano, Sandra; Larrea, Regina y Arjona, Juan, Herramientas para una 
comprensión amplia de la igualdad sustancial y la no discriminación (México: Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2011), 15. 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1195?lang=es
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Institute,90 afirma que: “la paridad de género es una herramienta que evalúa la desigualdad 

de género en ciertas áreas, permitiendo reconocer el panorama para así establecer metas 

específicas”. Lo que refleja que la paridad de género puede ser un punto de partida o 

referente para promover e impulsar mejoras en los sistemas -político, sociales, 

económicos, etc.- todo con el fin reducir e incluso eliminar la desigualdad de género.  

A estas alturas, considerando las similitudes y contrastes entre las definiciones, es 

indiscutible señalar que se trata de una herramienta que contempla diversas variables. Si 

bien, la paridad de género sí atiende a la participación de las mujeres, no se limita a este 

estudio, sino que incide en el rumbo, desarrollo y efectos que esto conlleva.  

La paridad construyendo democracia o la democracia exigiendo paridad. 
Vale la pena retomar, como se hizo al comienzo de este capítulo, la democracia desde una 

visión paritaria, a fin de considerar la representación en la toma de decisiones como clave 

para un sistema eficiente. Así, otra definición relevante sobre la paridad es la explicada 

por el Sistema de Información Legislativa: “Principio que se utiliza para garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política”.91 

Este argumento más que profundizar en las variables que se pueden medir desde la 

paridad, entiende la paridad misma como un aspecto que debe caracterizar la democracia, 

punto exigido incluso por la ley.  

Resulta incluso paradójico hacer una constante insistencia en que la paridad es requerida 

para el fortalecimiento de la democracia y que a su vez existan propuestas de democracia 

paritaria. Sobre esto, Yanira Zúñiga plantea que: “(…) la idea de paridad debiera 

 
90 Manlosa, Aisa & Matias, Denise, “From gender parity to gender equality: 
changing women’s lived realities”, German Devolpment Institute, https://www.die-
gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Manlosa_Matias_05.03.2018.pdf (consultado el 11 
de enero de 2021). 
91 SIL, Paridad de género, Sistema de Información Legislativa, 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277 (consultado el 11 de enero de 2021). 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277
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entenderse imbricada en las reglas de la democracia representativa y en la noción de 

ciudadanía articuladas en la modernidad (…).”92 Es preciso entender que la paridad debe 

ser parte de la democracia, pero que la democracia como sistema a la vez debe transitar 

hacia dinámicas paritarias.  

¿Cuotas o paridad? 
A fin de asegurar que las mujeres logren un acceso igualitario a la representación política, 

algunos países han adoptado las ‘cuotas de género’ y algunos han transitado hacia la 

paridad, como se verá más adelante en el caso mexicano. Marcela Ríos Tobar menciona 

que las cuotas “tienen el propósito incrementar la representación femenina, porque el 

problema que se enfrenta es la subrepresentación de las mujeres”.93 Es decir que, si en 

consideración de la población femenina de una entidad la representación de ellas no es 

proporcional a la distribución demográfica, se establece una cifra como mínima para así 

asegurar que los diversos actores se responsabilicen de fomentar una justa representación.  

El concepto de cuotas de género no es similar al de paridad. A diferencia de las 

cuotas, la paridad de género no tiene como único criterio cumplir con una meta de 

representación, sino que pretende generar un cambio estructural que adelante a las 

subrepresentadas. Lo que la Organización ACE describe de la siguiente manera: 

El principio de paridad va más allá del enfoque de las cuotas de género y otras medidas especiales 

de carácter temporal. A diferencia de las medidas especiales de carácter temporal, las medidas de 

paridad no se ven como temporales, sino permanentes, y buscan repensar la distribución del poder 

político en la búsqueda del equilibrio de género y la democracia sustantiva.94 

Una vez más queda vinculada la paridad con la democracia y para seguir 

entendiendo de qué manera o con qué sentido se considera a la paridad como principio, 

 
92 Zuñiga, Yanira, “Democracia Paritaria: De la teoría a la práctica”, Revista de Derecho Valdivia 2005, 
1.  
93 Ríos, Marcela, Cuotas de género: democracia y representación. (Chile:Flacso, 2006) 36. 
94 ACE, La evolución de las cutotas hacia la democracia paritaria, ACE, https://aceproject.org/ace-
es/topics/ge/ge2/ge22/la-evolucion-de-las-cuotas-hacia-la-democracia (consultado el 15 de enero de 2021).  
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una aseveración muy relevante es la de Leticia Santín:95 “La mejor forma de la paridad 

es la que no tiene que ser promulgada ni declarada una obligación a cumplir, sino que es 

el resultado del avance social”. En efecto, el verdadero propósito de la paridad de género 

es generar un cambio, no solo en lo político, con base en la cantidad de mujeres; sino de 

forma estructural, desde la sociedad que, al final del día es de donde parte el poder. Sobre 

todo, en el entendimiento de una forma democrática.  

Algo con lo que coincide la explicación dada por Ramiro Solorio,96 quien 

argumenta cómo el concepto surgió de la Primera Cumbre Europea sobre las Mujeres y 

la Toma de Decisiones en 1922. En aquella reunión se hizo énfasis en la necesidad de 

lograr un mayor empoderamiento de las mujeres en los espacios políticos, dando lugar a 

la resignificación de la democracia, una que fuese paritaria, a partir de un sistema que 

reconociera los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Y, de manera puntual 

el significado de ‘paridad de género’ radica en:  
(…) garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, 

teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. La necesidad de su 

implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios 

obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en 

todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad.97 

La obviedad con la que se interpreta el vínculo de la paridad con la democracia ha 

producido que su entendimiento no se profundice. Es claro que se busca que, a tal cantidad 

de mujeres en la sociedad, se logre cierta cantidad de representación política por parte de 

sus congéneres. Esta simple explicación limita el entendimiento de las causas que hacen 

que la paridad sea un verdadero requerimiento para una sana democracia.  

Existen múltiples razones que hacen de la paridad un asunto fundamental para la 

democracia. Profundizar en qué sentido la democracia debe entenderse con igualdad de 

 
95 Citada por Corona, Luis, “La paridad de género, un derecho fundamental”, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, 2016, 60.  
96 Solorio, Ramiro, Para entender la paridad de género (México, Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, 2014), 29.  
97 INMUJERES, “Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género,” 
INMUJERES, https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-
de-la-perspectiva-de-genero (consultado el 28 de noviembre de 2018), párr. 1.  
 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
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género, y cuál es la importancia de que así sea puede comenzar a explicarse desde las 

condiciones que la representación política exige para la democracia. Es decir, 

representación descriptiva, representantes que actúen en nombre de sus representados 

(valga la redundancia), cumpliendo y satisfaciendo sus intereses. 

Quienes son los representados en una sociedad importa mucho, porque eso delimita 

quiénes deben acceder a ser representantes. Aunque la democracia es más compleja que 

las cantidades de tipo de personas a representar, lo cierto es que tener claridad sobre la 

conformación de una sociedad permite vislumbrar roles y necesidades. Al prestar 

atención en algunos aspectos que la democracia traía de origen, se denota que esta forma 

de gobierno continuamente ha aspirado la participación y organización de todos y todas 

en el Estado. Sin embargo, la trayectoria y evolución de la democracia no se puede 

comprender sin el sesgo de origen que no visualizó a la mujer como beneficiada y parte 

del sistema. Por ejemplo, sobre los orígenes de la democracia, Estela Serrat anota que:  

(…) Las mujeres resultan excluidas de las decisiones públicas (incluso se les niega el propio 

derecho de hablar en asamblea) a causa de lo que se considera una incapacidad natural para 

hacerlo. Si los ciudadanos son libres entre sí, gracias a su capacidad de discernimiento racional, 

las mujeres, deficientes en la valoración de lo bueno y lo cierto, proclives a tergiversar los juicios, 

verdaderas discapacitadas morales, no pueden sino asumirse carentes de derechos políticos.98 

A partir de esta cita se entiende cómo la mujer era relegada de cualquier derecho 

político, lo que explica la carencia en las oportunidades para representar. Si la mujer no 

valía como individuo político, poco importaban sus necesidades, ni que alguien les diese 

voz. Esta tendencia sometió a la mujer a la regla y decisión del hombre. A pesar de que 

dicha realidad no se juzgaba como reflejo de poca o carente democracia, evidentemente 

los cambios a través del tiempo han exigido modificaciones al sistema 

 
98 Serret, Estela, Género y Democracia (México: Instituto Federal Electoral, 2004), 13. 
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A fin de evitar los anacronismos y considerando la sociedad y democracia en 

tiempos contemporáneos, es práctico y vital contemplar que, según información tomada 

de Díaz Guerrero99, la sociedad se construye a partir de la diversidad de conjuntos. Estos 

conjuntos van desde familias, clases sociales, etnias, etc., y de individuos, como niñas y 

niños, jóvenes, hombres y mujeres. Así, hoy la democracia moderna “(…) privilegia la 

idea de igualdad ante la ley, incluso en el ámbito económico o social, y la libertad del 

individuo frente al poder político.”100 La igualdad entonces es mucho de lo que se espera 

de la democracia.  

La igualdad de género es particularmente relevante, ya que la democracia hoy es 

inimaginable sin la participación de las mujeres. Al respecto Serret afirma que:  

(…) las mujeres lucharon porque se les reconociera como ciudadanas, entendiendo en principio 

que sus derechos civiles y políticos se harían valer con independencia de su condición de sexo 

(género), de las características que una sociedad asociara con el hecho de ser hombres o mujeres. 

(…) Esta premisa pronto reveló sus deficiencias. (…) El derecho a votar y ser votadas apenas 

modifica, en un inicio, la situación subordinada de las mujeres.101  

La democracia es un sistema que favorece la oportunidad de transitar hacia la 

igualdad. Si bien, no existe garantía, aspirar a la igualdad y/o equidad de género tiene 

importantes fundamentos en lo que respecta a las mujeres en democracia. Y como al 

comienzo de este capítulo se explicaba, incluso es oportuno tener en consideración a la 

“democracia paritaria” como vía y meta de sistema político.   

El favorecer y garantizar la paridad de género es una vía para dar solidez a la 

democracia. Parafraseando a Richard Barathe, 102  director del Centro Regional del PNUD 

 
99 Citado por Infogram, Componente Sociedad Mexicana, Infogram, https://infogram.com/componentes-
sociedad-mexicana-1h8n6mv8wnnm6xo (consultado el 16 de enero de 2021).  
100 SIL, Democracia, Sistema de Información Legislativa, 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=67 (consultado el 16 de enero de 2021). 
101 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (México: Diario 
Oficial de la Federación), 1. 
102 Barathe, Richard, 5 razones por las cuales la paridad es clave para las democracias de América Latina, 
ONU Mujeres | América Latina y el Caribe, https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-

https://infogram.com/componentes-sociedad-mexicana-1h8n6mv8wnnm6xo
https://infogram.com/componentes-sociedad-mexicana-1h8n6mv8wnnm6xo
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=67
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias
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en América Latina, hay cinco breves argumentos que presentan una reflexión interesante 

del efecto entre el vínculo de la paridad con la democracia:  

1. Calidad y legitimidad: hace referencia a la toma de decisiones. De no ser 

debida y proporcionalmente representadas las mujeres, las políticas que se 

formulen no dejarán de tener un sesgo o carencia de la perspectivas, 

necesidades y experiencias que solo sus congéneres pueden entender o 

interpretar.  

2. Igualdad real en el acceso al poder: no basta con la ocupación de asientos en 

los Poderes, se trata de conceder y garantizar las mismas condiciones en todas 

las jerarquías y estructuras.  

3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: a mayor y mejor 

representación de mujeres, mejores efectos en la implementación de políticas 

y soluciones. 

4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: Favorecer el acceso de 

mujeres de manera equitativa se traduce en múltiples beneficios tanto sociales, 

políticos como económicos.  

5. Transformación en las relaciones de poder: La presencia de mujeres en roles 

de representación favorece que las aspiraciones de más mujeres se apunten a 

creer en esa posibilidad. Esto inspira nuevos liderazgos y fomenta 

horizontalidad en las relaciones y dinámicas entre hombres y mujeres.  

La democracia se obstaculiza con exclusiones y discriminación. Por ello, es 

coherente que la paridad de género sea un principio de democracia, aunque no siempre 

 
eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias (consultado el 15 de enero de 
2021). 
 

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias
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ha sido de esta manera. La trayectoria que se ha dado para formalizar la paridad como 

principio ha sido amplia y diversa según sea el contexto. Remitirse a los antecedentes, la 

cronología e historia de dicho principio favorece más que el conocimiento de su 

importancia, la reflexión y conciencia de lo que la paridad significa hasta nuestros días.  

Dicha trayectoria no es ni breve ni sencilla de exponer, pero es imperdible para 

poder situarnos en el presente panorama. Ya se ha explicado cómo a pesar de la similitud 

entre la paridad de género y las cuotas de género, estos conceptos no son lo mismo, pero 

su vínculo precede y argumenta el rumbo que las mujeres han recorrido para ser sujetos 

políticos integrados debidamente a la democracia.  

El trayecto de las mujeres rumbo a una paridad de género en el poder legislativo, 

en principio, ha sido un camino tortuoso y complejo a través del cual surgieron diferentes 

propuestas, organizaciones y liderazgos. La meta ha prevalecido muy bien definida, una 

meta que se puede condensar en la frase célebre de Michelle Bachelet: “Si una mujer 

entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, cambia la 

política”. La importancia de involucrar a más mujeres en la política es resultado de ser 

una necesidad. Ningún Estado se puede dar el lujo de prescindir de la participación y 

labor de quienes representan la mitad de la población mundial.  

La Paridad de Género en México 
No se puede explicar la paridad de género sin el rumbo que las mujeres han construido 

para su participación política. En México el progreso de la igualdad en los espacios 

públicos y políticos ha llevado décadas y podemos leer la importancia del rol de la mujer 

en dichos espacios y en favor de la democracia desde hace muchos años atrás. Con 

especial atención al siglo XX, el Instituto Nacional Electoral cuenta con una cronología 
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muy completa acerca del ‘Movimiento de paridad en México’.103 Dicho instrumento 

rescata de manera muy concisa los hechos más notables a considerar para conocer y 

entender el avance de la paridad en nuestro país. De manera que dar uso y 

aprovechamiento del recurso, además de otras fuentes, permite explorar en breve, pero 

puntualmente, los referentes más destacables sobre el tema.  

Las mujeres antes que lograr ser consideradas por el Estado como sujetos políticos, 

ya se incluían en importantes organizaciones que resignificaron la democracia en la 

historia de nuestro país. Tal es el caso de Carmen Serdán quien, en 1910, tuvo una 

participación clave en el movimiento revolucionario, siendo parte de la campaña anti 

reeleccionista y simpatizante del Plan de San Luis, redactado por Gustavo I. Madero.  

Durante ese periodo las mujeres eran admitidas como parte de los planes que 

buscaban derrocar el régimen Porfirista, pero no así consideradas para sumarse a las 

elecciones y menos pensar de una oportunidad para ser electas. En el artículo de Ana Lau 

Jaiven y Roxana Rodríguez Bravo,104 se describe que: El periodo de 1900 a 1910 se 

caracterizó por una mayor incorporación de mujeres a la oposición que, si bien no todas 

pugnaron por el sufragio, ejercieron ciudadanía a través de la participación abierta en el 

espacio público, cobijadas por los movimientos contra el régimen. 

En sintonía con la integración de las mujeres como oposición al gobierno, se 

organizó un colectivo feminista, llamado las ‘Hijas de Cuauhtémoc’. De donde surgió la 

exigencia, primero a Madero, y luego al presidente interino, Francisco León de la Barra 

en 1911, de otorgar el voto a las mujeres. El argumento puntual y válido era que, en la 

 
103Instituto Nacional Electoral, Cronología | INE Igualdad, INE, 
https://igualdad.ine.mx/paridad/cronologia-del-movimiento-en-pro-de-la-paridad-de-genero/ (consultado 
el 21 de enero de 2021). 
104 Lau, Ana y Rodríguez, Roxana, “El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una revisión” Política 
y Cultura, 2017, 60. 

https://igualdad.ine.mx/paridad/cronologia-del-movimiento-en-pro-de-la-paridad-de-genero/
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Constitución de 1857, dicho derecho no las excluía, ya que no se definía el sexo de los 

votantes. En ese entonces la petición no fue aceptada. Sin embargo, la labor de las Hijas 

de Cuauhtémoc continuó en favor de los derechos políticos de las mujeres.  

Más adelante, en el año de 1916, se celebrarían dos importantes congresos 

feministas en Yucatán, donde se discutió el sufragio femenino y surgió un personaje muy 

relevante, Hermila Galindo. Galindo fue señalada de inmoral y disruptiva, al ser una de 

las principales impulsoras del sufragio femenino. En 1917, Galindo solicitó el sufragio 

femenino al Congreso Constituyente, una decisión que llevó a profundas discusiones e 

incluso enfrentamientos entre opiniones de las mismas mujeres, pero sin frutos 

significativos en favor del voto femenino.  

Aunque, desde los congresos feministas y a partir de algunas conclusiones de las 

demandantes, se promovió optar por un acceso al voto de manera progresiva. Múltiples 

argumentos en contra del voto de la mujer explicaban que no se debía favorecer debido a 

la incapacidad de las mujeres. Algunos argumentos evidenciaban la misoginia, otros eran 

más realistas en cuanto a la falta de formación (alfabetización) de las mujeres.  

Lo que sí sucedió fue la expedición de la ’Ley de relaciones familiares’ que, entre 

otras cosas, consistía en: “(…) conceder la igualdad entre la autoridad del marido y de la 

mujer en el hogar; fijar la obligación de decidir de común (…); reconocer los derechos de 

las mujeres casadas (…)”.105 Algo que sin duda probaba cómo incluso lo privado es 

político y daba pie a que las mujeres gozaran de mayor autonomía y poder, aunque esto 

no fuera así garantizado en la esfera pública política.  

 
105 Ávila, María, “La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.”, INMUJERES, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf 
(consultado el 18 de marzo de 2021) 
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Las modificaciones a la normativa del Estado que dejaba fuera a las mujeres fueron 

siendo modificadas. Esto en parte, porque en consecuencia de las discusiones y 

propuestas por colectivos y personajes como Galindo se hizo resonar la necesidad de 

voltear a ver las exigencias de las mujeres e ir pensando en alternativas y cambios. Para 

1922 y hasta 1924, Elvia Carrillo Puerto, quien fue una luchadora de los derechos 

políticos de las mujeres, logró ser electa para el Congreso de Yucatán, un cargo que tuvo 

que abandonar a los dos años debido a amenazas. Una realidad penosa que expone la 

intolerancia y la discriminación que excluía a las mujeres. También un ejemplo de lo que 

hoy señalaríamos como ‘violencia política por razón de género’ una tipificación que 

llegaría casi 100 años más tarde.  

Entre 1924-1925, considerando los pequeños cambios que se requerían para que la 

mujer fuera admitida como sujeto político, en San Luis Potosí se aprobó una Ley, 

permitiendo que las mujeres leyeran y escribieran para así hacerlas participes de los 

procesos electorales de municipios y el Estado. Durante este mismo periodo y en adelante 

se continuaron formando asociaciones y colectivos de mujeres que continuamente 

impulsaron y demandaron la participación política como su derecho.  

Como resultado de múltiples organizaciones que compartían intereses y metas, en 

1934 se creó el Frente de Mujeres Mexicanas, acogido por Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) desde la campaña a la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien 

durante su administración fue testigo de un fuerte crecimiento de las demandas feministas 

por revindicar los derechos de la mujer. También surgió el Frente Único Pro Derechos de 

la Mujer, que se construyó desde el Partido Comunista de México (PCM) y con dirigentes 

como: Consuelo Uranga, Frida Kahlo, etc., abanderando la lucha por el voto femenino, 

así como la reivindicación de la mujer. 
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Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, si bien no se dio solución a las demandas, 

se logró una reforma importante al Artículo 34 constitucional, aunque poco significativo. 

En palabras de Elvia Montes:  

(…) dicha reforma quedó en suspenso pues no se publicó en el Diario Oficial. Esto “significa en 

la práctica un veto del presidente de la República”. Durante el cardenismo se ofrecieron mejorar 

las relaciones sociales entre hombres y mujeres, de tal manera que las condiciones de 

subordinación de las mujeres fueran menos duras y difíciles, sin cambiar estructuralmente las 

relaciones sociales entre ellos.106 

Durante el cardenismo si existieron cambios que favorecieron el desarrollo de la 

mujer, pero no así impactando en gran medida su rol como sujeto político, ni participativo 

de la democracia. No fue hasta el sexenio de Miguel Alemán, en 1947, que se permitió a 

las mujeres votar en procesos municipales. Fue María del Carmen Martín del Campo en 

Aguascalientes quien se convirtió en la primera presidenta municipal. Esos pequeños 

logros fueron grandes para marcar la pauta del progreso en materia de derechos políticos 

para las mujeres.  

Llegado el sexenio de Adolfo Ruíz Cortines, quien en promesa de campaña aseguró 

que las mujeres gozarían de ciudadanía plena. Fue el 6 de octubre de 1953 cuando en la 

Cámara de Diputados se aprobaron por unanimidad las reformas a los artículos 34 y 115, 

fracción I, de la CPEUM, reconociendo así la ciudadanía de las mujeres. Dichas reformas 

esta vez tuvieron su publicación oficial. 

El artículo 34 Constitucional de entonces decía: "Son ciudadanos de la República todos los 

hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes 

requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son; y II. Tener un modo honesto 

de vivir."107 

 
106 Montes de Oca, E. “Las Mujeres Mexicanas durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas,1934-1940”, 
Revista Historia De La Educación Latinoamericana, 2015, 152. 
107 Secretaría de Gobernación, Este 3 de julio se cumplen 63 años de la primera vez que la mujer en México 
ejerció su derecho a votar, Secretaria de Gobernación, https://www.gob.mx/segob/es/articulos/este-3-de-
julio-se-cumplen-63-anos-de-la-primera-vez-que-la-mujer-en-mexico-ejercio-su-derecho-a-
votar?idiom=es  (consultado el 21 de enero de 2021). 
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Tras esta modificación la mujer no solo ganó el derecho al voto, sino también a ser 

votadas. La ciudadanía para las mujeres representó un cambio profundo a las dinámicas 

de la democracia en el México de entonces, lo que a su vez ha definido el país que se 

tiene hoy. 

Un hecho desde el que parte el concepto de paridad de género en nuestro país. Dos 

años después de la promulgación de la reforma, finalmente las mujeres pudieron emitir 

su voto en un proceso electoral. Así el 3 de julio de 1955, las mexicanas fueron partícipes, 

por primera vez, de una elección federal, correspondiente a la XLIII Legislatura. En aquel 

entonces solo cuatro mujeres resultaron electas del proceso: “Remedios Albertina Ezeta, 

por el Estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa 

Flores, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas.”108 Impresionante considerar 

cómo ha sido que hasta la presente LXIV se cuenta con un Congreso paritario, lo que 

denota la resistencia por incluirlas realmente. 

El ritmo y aprovechamiento del nuevo derecho otorgado a las mujeres –mismo que 

merecían gozar desde más tiempo atrás- fue efectivo y valioso, aunque varios obstáculos 

continuaran, ante la ley ya existía la alternativa. Para 1967 hubo dos senadoras, Alicia 

Arellano Tapia y María Lavalle Urbina e incluso Lavalle se convirtió en presidenta del 

Senado. En 1979 llegó al poder una primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de 

León quien administró la entidad de Colima hasta 1985. La pequeña, pero significante 

oleada de mujeres en la ocupación de cargos políticos una vez comenzada no concedería 

marcha atrás.  

En el año de 1982 y una vez más en 1988, Rosario Ibarra fue la primera candidata 

presidencial en la historia de México. Las aspiraciones de las mujeres nunca más se 

 
108 Cuevas, Daphne y Acosta, Benjamín, “A 20 años de Beijing, las mujeres en el poder y la adopción de 
decisiones”, Defensor, (febrero 2015): 45-49 
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limitarían a menos que la máxima participación e integración en las prácticas políticas. 

Evidentemente a lo largo de los años, más mujeres fueron sumándose a representar desde 

la política, pero sus oportunidades de acceso continuaban siendo insuficientes.  

Hacia una Ley de la paridad de género 
Entonces, en marzo de 1993, con una reforma al Artículo 115 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuotas de género se convirtieron en un 

parámetro más a promover. De la mano y con la pretensión de reforzar la efectividad de 

las cuotas, en 1996 se creó el Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la Igualdad. 

Esto con el fin de promover el avance de las mujeres en el goce de sus derechos políticos.  

En 1997, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tuvo una 

modificación más en su Artículo 1ro, a partir del cual se limitó a un 70% las candidaturas 

de un mismo género. Si bien no se trató de una cuota, fue una modificación que obligó a 

la mayor integración de mujeres para la representación. Hasta este punto se puede 

reflexionar que durante la segunda mitad del siglo XX se concretaron los mayores logros 

en materia de los derechos políticos para las mujeres, dando pie a los primeros asomos de 

la paridad de género a partir de cuotas y asegurando, al menos por ley, la participación 

sufragista de las mujeres.  

Ha sido evidente cómo el acceso de las mujeres en la política fue constantemente 

negado y limitado por los mismos pesos del sistema, pero además por una constante 

discriminación que incluso prevaleció ya hechas las modificaciones en la ley. Las mujeres 

que accedieron al poder fueron marcando la pauta para que muchas más pudieran aspirar 

a representar y ser representadas. El progreso hacia la paridad de género se ha ido 

fortaleciendo en mayor medida durante este siglo XXI. 

En el año 2001, durante el sexenio de Vicente Fox, se funda el Instituto Nacional 

de las Mujeres, conceptualizando y promoviendo que las mujeres gocen de sus Derechos 
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y un avance significativo en todas las dimensiones del Estado. Puntualmente en cuanto a 

la paridad el INMUJERES ha expuesto su postura:  

(…) el principio constitucional de paridad de género es un gran avance y en el marco de sus 

atribuciones velaremos para que este logro se traduzca en una igualdad sustantiva para las mujeres 

y hombres de nuestro país. (…) Reconocemos que la paridad en todos los cargos públicos es fruto 

del arduo trabajo realizado por las mujeres durante décadas; (…) y la transformación que 

anhelamos para México solo será posible con la plena participación de las mujeres en los asuntos 

públicos.109 

Esta postura del 2019, siendo muy reciente, reafirma y promueve se valoren los 

beneficios de la paridad. Aunque para que así se pudiera reconocer en nuestro país 

faltaron aún más cambios. En 2002 continuaron las acciones afirmativas acotándose a 

cuotas, una reforma al COFIPE, obligó a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 

30% de las candidaturas femeninas para puestos de elección popular y que al menos 

hubiera una mujer por cada tres hombres para las listas plurinominales.  

Estas “acciones afirmativas”110 requerían un mayor respaldo que, a su vez 

garantizara un cambio estructural en la sociedad mexicana, más allá de la esfera pública 

y política. En 2006 se destaca la publicación de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y un año después la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. Leyes que en conjunto promueven y respaldan el desarrollo pleno de 

las mujeres, protegiendo su integridad y combatiendo la discriminación de las que 

pudiesen ser víctimas.  

 
109 Instituto Nacional de las Mujeres, La Paridad de Género en todo: Un parteaguas para impulsar la 
transformación de México con igualdad, inclusión y no discriminación, INMUJERES, 
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-paridad-de-genero-en-todo-un-parteaguas-para-impulsar-la-
transformacion-de-mexico-con-igualdad-inclusion-y-no-discriminacion (consultado el 22 de enero de 
2021). 
110 “Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (México: Diario Oficial de la Federación, 2018), artículo 5, inciso I. 

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-paridad-de-genero-en-todo-un-parteaguas-para-impulsar-la-transformacion-de-mexico-con-igualdad-inclusion-y-no-discriminacion
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-paridad-de-genero-en-todo-un-parteaguas-para-impulsar-la-transformacion-de-mexico-con-igualdad-inclusion-y-no-discriminacion
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Involucrar a las mujeres en la política y lo que esto involucra, como la 

representación y la toma de decisiones, ha requerido de mayor atención a la capacitación 

y formación que se proporciona. En 2012 el entonces IFE modificó el Reglamento de 

Fiscalización, para que el 2% del gasto ordinario de los partidos y organizaciones políticas 

fuese usado para la formación de liderazgo político femenino, un porcentaje de gasto que 

para el año 2014 aumento a 3%. Y aunque, sin duda, estas modificaciones fueron 

relevantes, el hito que generó un verdadero cambio para la paridad de género fue hasta el 

año 2014.  

Puntualmente, el 31 de enero de 2014 hubo una reforma político-electoral al 

Artículo 41 Constitucional elevó a rango constitucional la paridad de género en las 

candidaturas, desde la Cámara de Diputados, Senado y para Congresos Locales. La 

Suprema Corte de Justicia afirma que sus efectos fueron medible a la inmediatez pues se 

puso en práctica para el proceso 2014-2015:  

El principio de paridad rindió buenas cuentas en este proceso electoral. En todas las 

entidades federativas en las que hubo elecciones locales y en la Cámara de Diputados, se logró un 

avance en las curules ocupadas por mujeres de entre un 40% a un 49%. La Cámara de Diputados 

pasó de un 37.2% a casi el 42%, por primera vez se rebasará el umbral de 200 curules ocupadas 

por mujeres. Ocho entidades federativas consiguieron la paridad en las diputaciones por el 

principio de mayoría relativa a nivel federal: Baja California, Baja California Sur, Colima, 

Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas. Además, en dos entidades 

federativas, San Luis Potosí y Tlaxcala, se superó la paridad derivado de los triunfos obtenidos por 

mujeres. Es importante destacar que en más de cuarenta casos, las candidatas recuperaron para sus 

partidos distritos que habían perdido en la última elección.111 

Una vez que la paridad se convirtió en principio de la democracia, con todo el 

respaldo que significa tener rango constitucional, se supo que no habría marcha atrás. La 

lucha y los avances solo tendrían que ir hacia delante y con mayor severidad. Entonces 

 
111 Bonifaz, Leticia,  “El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos”, SCJN, n.p., 
2.  
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entre diversos actores institucionales como el INE, INMUJERES y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación crearon el Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en México, que tiene el propósito de promover la participación de las mujeres 

en espacios de toma de decisiones del ámbito público. Este Observatorio tiene como 

objetivo: “(…) coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las 

mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México, con la 

finalidad de lograr sinergias que cierren las brechas de género, desde un enfoque de 

igualdad sustantiva (…)”112 una labor fundamental para dar seguimiento y cerciorar un 

real cumplimiento de la paridad.  En efecto, explorando el sitio web se logra tener acceso 

a datos duros y diversos recursos que permiten conocer el panorama de la paridad en la 

política.  

Para los resultados electorales de junio de 2016 el avance en materia de paridad se 

hizo aún más visible. Alrededor del 49.6% de las candidaturas en las diputaciones, y más 

del 45% de las personas electas por mayoría relativa fueron mujeres. Cabe señalar que 

este progreso no ha sido igual de significativo en otros niveles de elección como lo son 

las gubernaturas.  

En la historia de México solo ha habido 9 mujeres gobernadoras, siendo las últimas 

dos electas en las elecciones de 2018: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para la Ciudad 

de México y Martha Erika Alonso para el estado de Puebla, quien no se desarrolló en el 

puesto debido a que, a los pocos días de asumir su cargo, falleció en un terrible accidente. 

Que tan pocas mujeres hallan logrado acceder a una gubernatura expresa mucho sobre la 

aceptación y las oportunidades de las que las mujeres continúan careciendo. Este factor 

 
112 Instituto Nacional de las Mujeres, Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, 
INMUJERES, https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8 (consultado el 
22 de enero de 2021). 
 

https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8
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en específico ya se ha llevado a discusiones, sobre todo a lo largo del 2020. “El [INE] 

aprobó los criterios de paridad de género que serán aplicables para las 15 elecciones de 

gubernatura que habrán de celebrarse el próximo año [en las elecciones intermedias del 

2021] y que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete 

entidades.”113 Es decir, la paridad enfocada únicamente para el poder legislativo parece 

insuficiente, lo que a su vez ha generado múltiples críticas, mismas que se abordaran en 

próximas páginas.  

Elección de 2018: parteaguas en la política paritaria 
Como último punto relevante del recorrido cronológico, el resultado de ese proceso 

electoral del 2018 será recordado como un importante parteaguas de la política en 

México. De los resultados que marcaron esa diferencia se encuentra la conformación de 

la Cámara de Diputados y del Senado; es decir, la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión batió récord en su conformación, de acuerdo con el INE:  

• En la Cámara de Diputados: 49.2% mujeres y el 50.8% de hombres. 

• En el Senado de la República: 51% de mujeres y 49% de hombres. 

Lo que muestra la Legislatura más paritaria en la historia del país. Al conocer acerca 

de la trayectoria que han tenido los derechos políticos de las mujeres en México, es clave 

darse cuenta de que alcanzar la paridad de género ha sido un gran reto. Todo sin 

considerar cómo se ha transversalizado el género en el proceso, pero comprendiendo que 

en un principio la falta de hacerlo ha sido responsable de la discriminación y los profundos 

sesgos que negaron que las mujeres fueran consideradas como sujetos políticos.  

Conclusión 
El éxito de la democracia no es posible sin la inclusión de las mujeres. Al existir nuevas 

maneras de buscar democracia, las mujeres, sus exigencias y la paridad han tomado 

relevancia. En un contexto próximo a las elecciones 2021 se debe reafirmar la conciencia 

de promover y garantizar que la política y el Estado en general nunca más le niegue el 

 
113 Instituto Nacional Electora, Aprueba INE criterios de paridad para Gubernaturas, INE, 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-paridad-para-gubernaturas/ 
(consultado el 22 de enero de 2021). 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-paridad-para-gubernaturas/
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espacio a una mujer. Por otro lado, se debe profundizar en que el poder legislativo no es 

el único eslabón relevante en cuanto a la participación política de las mujeres, pero sin 

duda es fundamental para impulsar cambios profundos y estructurales que den solidez a 

que las mujeres nunca más queden fuera de la toma de decisiones.  

El concepto mismo de paridad hace referencia a la igualdad. La igualdad no ha sido 

un valor con que se ha tratado a la mujer frente al desarrollo del hombre, pues en la 

historia a la mujer se le ha desestimado, subestimado y marginado, negándole así voz y 

voto en lo que al Estado respecta, por no volver a mencionar cómo incluso ni en la esfera 

privada su participación valía.  

A lo largo del siglo XX y con pasos más agigantados en la última mitad de este, así 

como en lo que va del siglo XXI, fueron la firme lucha de la organización de feministas 

y liderazgos de mujeres responsables de construir, con pequeños pasos, la realidad que 

conocemos hoy. Si bien hubo múltiples contratiempos, el cambio fue inevitable. Lo 

importante es que a través de la historia de nuestro país queda en evidencia que ciertas 

modificaciones a la ley, no bastan para generar un cambio de fondo que frene una 

discriminación de género. Y el feminismo entonces ha sido el actor principal en la 

definición de la agenda que sí busque acabar con las desigualdades. 

En pocas palabras, si bien hoy se puede atestiguar cómo la paridad ha tenido éxito 

en lo que de manera estricta pretende -igualdad de representación-  esto no ha significado 

que el género mismo, es decir las mujeres, hayan roto en la misma medida con las barreras 

que frenan su adelanto. Profundizar entonces acerca de qué manera la paridad de género 

sí significa un adelanto para las diversas dimensiones que afrontan las congéneres, será 

una cuestión que se busque responder a partir del debate que la paridad como tal ha 

generado.  
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Capítulo 3. Resultados y Discusión: cuestionando la paridad de género. 

Cuatro casos de la legislatura de la paridad.  

La paridad de género ha tomado forma como respuesta a un sistema desigual. A través de 

la lucha histórica por posicionar el rol de la mujer en la participación política y por dar 

voz a las demandas de las mujeres, la paridad se expone como la propuesta que busca la 

construcción de una democracia cimentada en la igualdad sustantiva. Esto atendiendo a 

que la representación de las mujeres, en los espacios de toma de decisiones, sea 

garantizada; sobre todo porque la subrepresentación per se ya integra los principales retos 

de desarrollo de las mujeres: a menor representación femenina, menor respuesta e interés 

por los problemas y necesidades de estas.  

Ahora bien, aunque la paridad de género es óptima para superar este primer asomo 

del problema, ¿de qué manera se traduce a acciones efectivas en favor de las mujeres? Se 

asume que la proporcionalidad de participación tendría que significar un óptimo adelanto 

y/o progreso de las mujeres, pero ¿es esta afirmación cierta, medible y/o comprobable? 

Si bien la paridad se ha convertido en un principio de la democracia, las persistentes 

movilizaciones de mujeres exponen un descontento vigente frente a los resultados bajo 

su implementación. 

Al dar paso a discusiones sobre la eficiencia y funcionalidad de la paridad de género 

en el poder legislativo, se deben considerar las diversas posturas académicas y mediáticas 

promotoras y críticas del principio paritario. Pero además es adecuado poner en 

perspectiva, cómo a lo largo de años de funciones legislativas predominadas por hombres, 

poco se cuestionó el aprovechamiento y desarrollo de estos para los cargos. Mientras que, 

en cuanto a las mujeres respecta, constantemente se ha ponderado su capacidad para 

desenvolverse en un puesto de poder. De modo que el debate sobre la eficacia de la 
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paridad de género debe limitarse a considerar, los pros, contras y alternativas, excluyendo 

cualquier asomo de poner en duda la capacidad de las mujeres para legislar (y así con 

cualquier cargo).  

Las posturas acerca de la paridad permiten reconocer fortalezas, áreas de 

oportunidad y el rumbo que el país debiese tomar al respecto. En consideración del ritmo 

en que se ha integrado la participación femenina en espacios políticos, más 

específicamente en el Poder Legislativo Federal (Anexo I), es importante considerar si la 

paridad de género es el punto culmine o una fase. En este mismo sentido, reconocer de 

qué manera la paridad ha propiciado la transversalización de género es una oportunidad 

para conocer si la logística y actores conformantes de un Congreso paritario funcionan en 

congruencia de una perspectiva de género o no. 

Incluso se tiene la oportunidad de señalar y profundizar en casos específicos que 

ejemplifiquen el efecto de la transversalización de género en un Congreso paritario. Esto 

es: proyectos e iniciativas que han tenido lugar a lo largo de la legislatura y que han sido 

propuestos en seguimiento de una agenda promovida por la lucha de mujeres.  

Entonces, para dar una explicación lógica del presente capitulo, el desarrollo se 

divide en tres partes:  

La primera profundiza en el debate sobre la paridad, y el sentido en que se aspira a 

una igualdad sustantiva. La segunda fija su atención en la transversalización de género en 

el proceso legislativo y la LXIV Legislatura, considerando también un mapeo general del 

panorama nacional al respecto. Y, la tercera, propone un análisis desde diversas 

iniciativas votadas en pleno para entender la transversalización de género desde un 

Congreso Paritario, esto a partir de casos específicos que responden a la agenda 

promovida por la lucha feminista.  
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La construcción de la democracia en México no se puede entender sin mujeres, 

aunque de manera evidente son las mujeres quienes han tenido que abrirse paso dentro 

del sistema. Por ello se debe entender cómo más que lograr el posicionamiento de mujeres 

en la función legislativa, se ha transversalizado el género para construir dinámicas más 

justas con el desarrollo de las mujeres.  

Cuestionando la paridad, ¿hacia la igualdad sustantiva? 

Si bien la construcción de la democracia en México no se puede entender sin mujeres, es 

evidente que el lugar de ellas en los espacios políticos es resultado de constante lucha. 

Las mujeres al abrirse paso en el sistema democrático han logrado paridad, resignificando 

y fortaleciendo el rol de la mujer en el Estado.  

Sin embargo, la paridad como principio ha generado diferentes opiniones que 

debaten la funcionalidad de su existencia. ¿Hasta qué punto basta generar una 

proporcionalidad en la representación para resolver las desigualdades de género? En 

consideración de las variables que motivaron a la lucha por los derechos políticos 

femeninos, la mera representación en la toma de decisiones no cubre la totalidad de las 

demandas y necesidades de las mujeres. El establecimiento de la paridad de género ha 

sido la oportunidad de reducir la brecha de género en lo tangible, pero no por ello se ha 

generado un cambio estructural inmediato. 

Debido a la persistencia de un sistema con bases en el androcentrismo y consolidado 

como patriarcado, la mera representación política de y para las mujeres es un avance 

significativo. Aunque, como lo ya expuesto por la lucha feminista y sus demandas, la 

mayor necesidad es por un cambio no solo de forma, sino de fondo. Para fines prácticos 

y de estudio de esta tesis, la forma hace referencia a la dinámica legislativa con la 
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representación descriptiva, de acuerdo con Pitkin, y el fondo es el contexto y panorama 

en que el poder legislativo tiene incidencia, es decir el Estado.   

Al fomentar que los espacios de toma de decisiones se constituyan por hombres y 

mujeres de manera igualitaria da pie a los primeros cambios de forma. Y para alcanzar la 

transformación de fondo, estas nuevas formas de distribución política desde la paridad 

debiesen actuar en congruencia con la igualdad que favoreció su acceso al poder. La 

paridad, como ya se explicó desde su definición, figura como el principio que busca 

promover una reducción en la brecha de género, y en lo que respecta al empoderamiento 

político, en México sí ha tenido el efecto deseado. Según el último Reporte Global de 

Brecha de Género: 

México es uno de los países que más ha mejorado este año [2020], alcanzando el puesto número 

25 con una puntuación del 75.4%. Mucho de este progreso se debe a un gran aumento en el número 

de mujeres ministeriales (…). Además, las mujeres representan más del 48% de los escaños en el 

[Congreso]. Estos factores explican por qué México ha cerrado el 46.8% de su brecha de género 

en subíndice del ámbito político, donde ocupa el puesto 14.114  

A pesar de ello, a lo largo del mismo reporte se explica cómo en otras esferas la 

brecha de género permanece lejos de ser solucionada. Dimensiones como la igualdad 

salarial, el mercado laboral, la distribución de cuidado, etc.; son algunas de las 

consideraciones enumeradas que faltan por lograr igualdad.  

Paridad en el Congreso: efectos transformadores, pero con retos 

Desde un informe del INE, se analizó el resultado inmediato de la implementación del 

principio de paridad. Dicho análisis se desarrolló sobre la LXIII Legislatura (2015-2018) 

y expresa que: "(…) esta mayor participación resulta un avance relevante pues se 

configuran mejores condiciones para un mayor equilibrio de género en la toma de 

 
114 Traducción propia. World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020 (Suiza: WEF, 2020), 31. 
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decisiones relativas a la labor legislativa”.115 Lo que expone que el efecto deseado de la 

paridad consiste en que la participación de las mujeres tenga impacto más allá de las 

sesiones de pleno. Es decir, en el Proceso Legislativo.  

Ante esta realidad, se debe dar lugar a los retos que expone la paridad. Desde 

Hermila Galindo (1916) hasta la LXIV Legislatura (2018), la participación de las mujeres 

en los espacios políticos ha sido una trayectoria compleja que, aterrizada a la paridad, 

continúa enfrentando áreas de oportunidad.  

El debate que se ha generado alrededor de estas posibilidades de mejora y cambio, 

han promovido espacios específicos para abrir dialogo y propuestas. Incluso como esta 

misma tesis, se han desarrollado investigaciones, observatorios, seminarios y talleres. Un 

ejemplo puntual fue el Conversatorio ‘Mujeres al Poder: y después de la paridad ¿qué 

sigue?’, impulsado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir,116 donde se 

identificaron cinco retos puntuales. A manera de paráfrasis: 

1. Acceso al poder, los huecos de la paridad. Este punto explica cómo el logro 

de un congreso paritario no representa la tendencia política del país. Esto 

debido a que, en otros niveles de poder, como gobiernos y en la distribución 

legislativa dentro de las entidades, la paridad no es un fenómeno igualmente 

afianzado.  

2. Reconocimiento de las diferencias, todas las interseccionalidades. Es decir, 

que la realidad de ‘mujeres en la política’ no soluciona la realidad de las 

mujeres en otros espacios y con otros contextos. Por lo que se debe promover 

 
115 Instituto Nacional Electoral y Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad, Efectos de la 
paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos para la igualdad ( México: INE y EPADEQ, 
2018), 59.  
116 Citado por: Ruíz, Ana, “5 retos de la paridad a 65 años del voto femenino”, Animal Político, 
https://www.animalpolitico.com/de-generando/5-retos-de-la-paridad-a-65-anos-del-voto-femenino/ 
(consultado el 11 de marzo de 2021).  



  102 

   

el reconocimiento de la diversidad de mujeres y por ende fomentar liderazgos 

que sean representativos de esta misma diversidad.  

3. Violencia Política por razón de género. El acceso al poder para las mujeres 

exigido por la ley no garantiza un camino óptimo y asequible. Persisten los 

obstáculos que limitan la oportunidad de aspirar y alcanzar un cargo político 

para las mujeres.  

4. Vida pública y vida privada, el reto de la conciliación. Al dar paso a que las 

mujeres obtengan cargos de poder, se debe poner sobre la complejidad de 

equilibrar dinámicas (laborales, personales y familiares). Reconocer y 

solucionar la falta de perspectiva de género en el mercado laboral debe 

extenderse a los puestos legislativos.  

5. Superar los estereotipos de género. El acceso al poder político se ha convertido 

en una nueva trinchera para cuestionar las capacidades de las mujeres. Se 

deben señalar los costos que se generan en la vida de las mujeres. Esto con el 

fin de propiciar su acceso a la política de manera incluyente.  

 
La paridad como mero tokenismo 

La paridad de género es un avance muy significativo, ya que prioriza el adelanto de la 

mujer, es interesante cómo ha evidenciado y generado (ahora en el espacio político) 

nuevas barreras a eliminar para ellas mismas. El hecho de que la paridad sea exigida por 

ley, como una medida que rompa con la brecha de género, no se traduce de manera 
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inmediata en practicidad para las mujeres. Algunos efectos que pueden ejemplificar esta 

falta de practicidad son: los síndromes de burn out117 y el de la abeja reina.118  

En este mismo sentido, como una crítica más específica se contempla el Tokenismo. 

De acuerdo con la definición de Cambridge, Tokenismo hace referencia a: “acciones que 

son el resultado de pretender dar ventaja a aquellos grupos de la sociedad que a menudo 

son tratados injustamente, con el fin de dar la apariencia de justicia”.119 El tokenismo 

entonces conceptualiza la pretensión o simulación de un cambio, sin hacer que este sea 

significativo. O sea, el cambio de forma, pero no de fondo. En una descripción de Lynn 

Zimmer: 120  

El término token también se ha utilizado en la literatura sociológica para referirse a personas 

(generalmente mujeres (…)) que son contratadas, admitidas o asignadas a un grupo por su 

diferencia de otros miembros, tal vez como "prueba" de que el grupo no discrimina contra esas 

personas. 

Lo que puede desencadenar una réplica importante a la paridad: la integración de 

mujeres al poder legislativo por cumplimiento y/o de manera simbólica, pero no por sus 

“méritos” o capacidades (aspectos que podrían ser bien debatidos debido a la desventaja 

 
117 El síndrome de burn out es, en pocas palabras un agotamiento o fastidio mental y físico crónico a causa 
de, por ejemplo, un trabajo. Este síndrome afecta en mayor medida a las mujeres debido a la falta o mala 
distribución de responsabilidades. No solo es una cuestión que ellas viven en un ámbito laboral, sino 
también en la inequidad de sus dinámicas personales y familiares.  Moreno, Juan; Trujillo, Mara; Lámbarry, 
Fernando, “The prevalence of occupational burnout in the government”, Facultad de Contaduría y 
Administración, 2019, 1-22.  
118 El síndrome de la abeja reina hace más énfasis en la posesión de poder y la no intención de compartirlo. 
En una entrevista de Julieta Núñez a  Olivia García-Velasco, autora de una tesis específica en el tema del 
síndrome y su relación con las legisladoras, García expresó que las mujeres que padecen este síndrome se 
niegan a atribuir su poder a un avance estructural de condiciones del género.  
Es decir, no reconocen un problema estructural. Al no ver problema alguno, no actúan en beneficio de sus 
congéneres. Núñez, Julieta, “El síndrome de la abeja reina: el problema de las mujeres que tienen poder y 
no saben –ni quieren– derramarlo”, La Diaria, https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2018/5/el-
sindrome-de-la-abeja-reina-el-problema-de-las-mujeres-que-tienen-poder-y-no-saben-ni-quieren-
derramarlo/, (consultado el 3 de abril de 2021).  
119 Traducción propia. Cambridge Dictionary, “Tokenism”, Cambridge, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tokenism (consultado el 10 de marzo de 2021).  
120 Traducción propia. Zimmer, Lynn. “Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-
Neutral Theory”, Social Problems 1988, 65. 
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histórica que caracteriza el desarrollo de las mujeres). Esta crítica hace referencia al sumar 

mujeres a la representación política, solo por cumplir con el principio de paridad.  

Para explicar lo anterior, la autora Zimmer cita algo sobre la ‘Teoría del 

comportamiento organizacional’ de Rosabeth Kanter121, quien integra el tokenismo como 

elemento. Kanter ostenta que un fenómeno muy común es que, a pesar de los esfuerzos, 

las mujeres se concentren en trabajos típicamente femeninos. Lo que después funciona de 

argumento para evidenciar, como una crítica añadida al principio de paridad, que las 

mujeres no tienen, ni toman lugar en la labor tradicionalmente entendida como masculina.   

Desde el entendimiento del tokenismo se pueden identificar diferentes  áreas de 

oportunidad de la paridad. Principalmente, se reconoce cómo la paridad a pesar de 

garantizar la representación femenina, persisten interrogantes sobre cómo ha sucedido la 

representación de las necesidades de las mujeres, es decir, de la agenda de género. En 

palabras de Jane S. Jaquette: “Algunos insisten en que se [guetificaría122] a las 

legisladoras y sus problemas. Otros objetan que las cuotas conducen a una representación 

"indirecta", donde las legisladoras actúan como "fachada" para sus maridos u otros 

intereses masculinos.”123  

Esta crítica hacia la paridad expone la preocupación de falsa representación. Algo 

que en efecto ha sucedido en México, como por ejemplo con Las Juanitas, un fenómeno 

que, en palabras de: Josefina Hernández, Alicia Martínez y Aidé Hernández: “(…) reveló 

 
121 Ibid  
122 Traducido de la interpretación de: “(…) will ghettoize women legislators and their issues…” La 
conjugación de guetificar, que parte del concepto gueto, hace referencia a la tendencia de distanciar o 
reducir a un grupo cerrado. En este caso se hace señala la posibilidad de que las mujeres y sus asuntos en 
el poder legislativo se aíslen o reciban un trato diverso de las dinámicas y actividades del Congreso. 
123 Traducción propia. Jaquette, Jane, “Women in Power: From Tokenism to Critical Mass”, Foreign Policy, 
1997, 33. 
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la estrategia partidista para seguir colocando hombres en [las] diputaciones, ignorando y 

violando el sistema de cuotas”.124  

Por otro lado, a lo largo del texto de Jaquette125 se asoma, a modo de crítica, el otro 

sentido con que se debe pensar la representación. Expresando que, los cambios frente a 

la incorporación de la mujer a la representación, han dejado de lado la reflexión de cómo 

hacer que el poder legislativo de una verdadera representación a la pluralidad de la 

sociedad.  Es decir, en la misma medida que importa la integración de las mujeres para 

consolidar la democracia, debería importar sumar representación de diversos grupos.126  

Este punto es importante, porque se debe entender que la diversidad poblacional no 

se limita al sexo o género de hombres y mujeres. Sobre todo, debido a que la democracia, 

como sistema que pretender el poder del pueblo, se debe fortalecer dando representación 

integral a dicho pueblo, llámese a toda la sociedad.  

De camino a la igualdad sustantiva: paridad en todo 

Si bien el tema de la paridad de género ha sido duramente criticado, no deja de representar 

un avance significativo en la lucha de los derechos políticos de las mujeres. Además, la 

paridad de género abre paso a una nueva configuración de la política, no solo en los 

curules, también en el resultado de las decisiones tomadas. Ya que el propósito de la 

paridad es el de involucrar el trabajo de las mujeres en favor de las mismas mujeres, sin 

duda exigir un congreso paritario es un buen punto de partida.   

 
124. Hernández, Josefina; Martinez, Alicia y Hernández Aidé, “Introducción: de las cuotas de participación 
a la paridad política en México” en ¿Es la Paridad una realidad en los Congresos Estatales?, coords. 
Hernández, Aidé y Rodríguez, Jesús (México: Lito-Grapo, 2019), 9-34. 
125 Traducción propia. Jaquette, Jane, “Women in Power: From Tokenism to Critical Mass”, Foreign Policy, 
1997, 34. 
126 En este punto la autora no profundiza. Sin embargo, personalmente me parece que hace referencia a 
grupos como: personas indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBT+, etc.  
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Ahora, ya que la intención de integrar mujeres a los espacios de decisión debe ir 

encaminada al cambio de fondo se requieren de nuevas alternativas o medidas que lo 

garanticen. Una gran propuesta es la de Paridad en Todo: 

En 2019, desde la Cámara, el coordinador de Morena en el Senado anunciaba los trabajos 

legislativos hacia las reformas constitucionales en materia de paridad de género.  

(…) Lo que siguió fue la reforma a nivel constitucional conocida como “Paridad en Todo” que 

extiende ese principio a la integración de los Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, 

en las candidaturas de los partidos de los partidos políticos a cargos de elección popular, y en la 

titularidad de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 

federativas, entre otros aspectos (…).127   

Este decreto, publicado el 6 de junio de 2019, señala que se reformaron: “los 

artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.”128 Es sin duda ambicioso y ha 

puesto sobre la mesa cambios relevantes en el marco jurídico que protege y demanda 

igualdad de género. Incluso, de manera relevante se puede interpretar cómo existen 

mayores esfuerzos por configurar la democracia hacia una democracia paritaria. No sin 

enfatizar que las diferentes decisiones que ahora buscan que la paridad sea un principio 

en diversos niveles son consecuencia tanto del efecto positivo de la paridad hasta ahora, 

como la falta de cambios trascendentales por parte de la paridad en el poder legislativo.  

Desde la propuesta de la paridad en todo se han hecho diferentes proyectos de 

reforma al marco jurídico responsable de propiciar condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres. Entre los instrumentos que serían modificados destacan las leyes ya 

enumeradas en el primer capítulo de la presente tesis, tales como: la Ley Federal para 

 
127 Tapia, Palmira, “Paridad en Todo” hacia las elecciones de 2021”, Forbes México, 13 de noviembre de 
2020, online https://www.forbes.com.mx/red-forbes-paridad-en-todo-hacia-las-elecciones-de-2021/ 
128 DOF, DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros (México, 
Secretaría de Gobernación, 2019).  
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Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, etc. Solo por mencionar algunas 

de las que ya se han explicado en esta tesis, ya que los cambios propuestos han ido sobre 

decenas de leyes.   

La investigadora legislativa Lorena Vázquez realizó un profundo estudio del avance 

logrado hasta 2020. El análisis puntualiza en los diferentes aspectos que se busca 

modificar y afirma que: 

De aprobarse las reformas analizadas, el Estado mexicano atiende una de las Observaciones finales 

sobre el noveno Informe periódico de México del Comité de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en relación con la 

preocupación manifestada sobre la participación de las mujeres en la vida pública de México, con 

especial énfasis en las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política 

y pública y, especialmente, para ocupar cargos tanto por nombramientos en los partidos políticos 

como en las funciones decisorias.129  

Entonces, las iniciativas llevadas a Pleno por la alternativa de paridad en todo, 

conllevan modificaciones que tienen como fundamento la paridad de género. Sin 

embargo, Vázquez también expone que dichas modificaciones no son proyectadas a la 

permanencia en paridad como acción afirmativa. Sino que se trata de un proyecto de 

transición más profunda y significativa del panorama mexicano: “Aunado a la 

reglamentación de la paridad en todo, los proyectos de decreto proponen adoptar el 

principio de paridad como eje rector de la toma de decisiones, a fin de impulsar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.”130 

La paridad de género como principio ha encauzado que más actores vislumbren un 

cambio estructural. El cambio se ha continuado proponiendo desde la inclusión de las 

 
129 Vázquez, Lorena, “Del dicho al hecho: avances en la reglamentación de la paridad en todo”, Cuadro 
Analítico de Propuestas Legislativas, 2020, 152.    
130 Ibid, 5. 
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mujeres. La propuesta de la paridad en todo también ha aludido a una nueva manera de 

sumar perspectiva de género y un nuevo sentido de la democracia, más hacia la 

democracia paritaria. En resumidas cuentas, impulsar paridad en todo constituye una fase 

rumbo a la igualdad sustantiva. 

Todos los caminos llevan a la Igualdad Sustantiva 

Ahora, la paridad de género estipula la pretensión de generar un adelanto de las mujeres, 

con el fin de equiparar la realidad de ellas frente a la de los hombres como base de un 

nuevo pacto social. Esto al final es la verdadera meta e ir más allá de la paridad no será 

posible si no se transversaliza el género de forma efectiva, de manera que alcance las 

diferentes realidades de la población. La mera conformación paritaria del congreso 

expresa poco cuando de manera integral en la sociedad no se hacen los cambios 

necesarios que favorezcan más y mejores representaciones femeninas.  

Con el fin de cumplir la meta de hacer que el adelanto de las mujeres trascienda de 

los curules, se debe transversalizar el género en la formulación de cambios que vayan más 

allá de un indicador de proporcionalidad. Autoras como Aisa Manlosa y Denise 

Margaret131  confirman que: 

Alcanzar la igualdad de género se trata de marcar una diferencia real en la vida de las mujeres (…). 

Implica un cambio sustancial no solo en la proporción de hombres y mujeres bajo indicadores 

específicos, sino en las dimensiones más profundas de las normas sociales y el sentido de identidad 

(…). Si se quiere lograr la igualdad de género, los esfuerzos deben ir más allá de la obtención de 

estadísticas para la paridad de género. En muchas partes del mundo, todavía hay mucho margen 

para avanzar en la realización del acceso de la mujer a los derechos humanos básicos como la 

educación, el empleo seguro y la propiedad, entre otros. Estos aspectos requieren políticas de 

apoyo por parte de los gobiernos, pero es necesario trabajar para asegurar que las políticas 

 
131 Manlosa, A. & Matias, D. “From gender parity to gender equality: changing women’s lived realities”, 
German Devolpment Institute, 
https://www.diegdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Manlosa_Matias_05.03.2018.pdf 
(consultado el 11 de enero de 2021) 
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sensibles al género se implementen y sean efectivas para permitir un cambio positivo en las 

realidades vividas por las mujeres.  
 

Desde esta cita se vuelve a enfatizar que la paridad como proporcionalidad es 

insuficiente. Las autoras puntualizan en las otras dimensiones donde persiste la 

desigualdad, educación, empleo, etc. Es desde esta diversidad de dimensiones donde la 

desventaja por género continúa limitando las oportunidades futuras de acceso y desarrollo 

para las mujeres. En consecuencia, con mayor frecuencia se hace alusión a la importancia 

de transitar hacia un modelo de igualdad sustantiva.  

¿Qué es?, Igualdad Sustantiva desde la definición 

La igualdad sustantiva es aquella alternativa que pretende un cambio de fondo en las 

estructuras y dinámicas cotidianas. Un cambio que alcance para generar condiciones de 

vida digna y desarrollo igualitarias entre hombres y mujeres. Se trata de eliminar 

cualquier barrera que limite el goce de los derechos humanos, de manera que el efecto de 

acciones afirmativas no solo consolide, sino que no sea requerido.  

De manera puntual, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

define que: “Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”132 Esta definición, 

aunque un poco simplista, deja en claro que se trata de tener un contexto donde todas y 

todos tengamos condiciones dignas de desarrollo. 

La igualdad sustantiva, es también como ‘igualdad de hecho’. Por su parte, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, explica que:  

(…) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario 

remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 

 
132 Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres (México: Diario Oficial de la Federación, 2018), 
artículo 5, fracción V. 
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índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales 

derechos.133  

El objetivo es proveer de igualdad de condiciones para todas y todos y la SCJN 

reconoce que para tal fin ciertas medidas, como por ejemplo acciones afirmativas, serán 

necesarias. De igual manera, al hacer hincapié en la vulnerabilidad de cierta población, 

se entiende que se considera las mujeres. Además, la igualdad sustantiva toma relevancia, 

no solo como parte del progreso en nuestro país, también como objetivo internacional. 

Algo sustentado desde instrumentos también ratificados por México, citando a Claudia 

Alonso: 

(…) están dos Convenciones dirigidas a la transformación de la discriminación y violencia de 

género y contra las mujeres para lograr la igualdad sustantiva ente mujeres y hombres (…)  la 

Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW por sus 

siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (conocida como Belém do Pará), instrumentos internacionales que les otorga a 

niñas y adolescentes todos los derechos por su condición específica de ser mujeres y a toda la 

población para revertir la cultura patriarcal, la discriminación y su expresión más severa la 

violencia de género y contra las mujeres.134 

La igualdad sustantiva desde lo nacional e internacional, se fija en agenda por la 

relevancia de alcanzar una nueva etapa de mejores condiciones para todas. Desde un 

análisis top-down,135 toma sentido la manera en que la paridad, como principio, busca 

propiciar que la igualdad sustantiva sea posible. Al ser las y los legisladores los tomadores 

de decisiones, sus esfuerzos y resultados deben consolidar un camino hacia la igualdad 

sustantiva para la totalidad de la sociedad mexicana.  

 
133 Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1a./J. 126/2017 (10a.) Derecho humana a la Igualdad 
Jurídica. Diferencia entre sus modalidades conceptuales (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
2017). 
134  Alonso, Claudia, “Niñas y adolescentes, prioridad en la política de igualdad de género”, Pluralidad y 
Consenso, enero-marzo 2019, 20. 
135 De arriba hacia abajo.  
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¿Qué falta para construir igualdad sustantiva? 

Una característica fundamental de la igualdad sustantiva es que busca que la igualdad no 

se encuentre condicionada por alguna variante como el sexo o género. De manera que, el 

proceso para hacer que sea alcanzable no puede prescindir de la perspectiva de género.  

Incluso, retomando los retos de la paridad expuestos por Ana Joaquina Ruíz, de 

manera implícita, Ruíz concluyó que la alternativa y solución de los retos es la igualdad 

sustantiva: 

Lo que sigue de la paridad es la transformación del espacio público, particularmente para que sea 

un espacio incluyente, representativo de la diversidad y que atienda a las desigualdades. En cuanto 

las mujeres estén más en el espacio público, podrán ir transformando la estructura de poder y, 

quizás un día, las desigualdades sean menores y logremos hacer un espacio político más 

corresponsable con empate entre la vida familiar y laboral, y que busca la generación de 

derechos.136 

Apreciar y aprovechar la paridad como parte del proceso hacia la igualdad 

sustantiva es esencial. Dicha integración de mujeres a manera de proporcionalidad, abre 

paso a que las modificaciones rumbo a la igualdad sustantiva se den con mayor 

perspectiva de género. O al menos eso es lo deseable. Sobre todo, porque la integración 

de mujeres a la política va más allá de garantizar sus derechos a votar y ser votadas. Desde 

una explicación de Pitkin, como previamente se ha abordado, se trata de la representación 

descriptiva más que una simbólica. Es un tema también de integrar su perspectiva y a la 

toma de decisiones.  

De esta manera también lo reflexiona la autora Jaquette: “Ya sea que la razón para 

aumentar la representación femenina sea la igualdad o la diferencia, las mujeres tendrán 

una oportunidad de poner su sello en la política y aumentar la gama de alternativas 

 
136 Ruíz, Ana, “5 retos de la paridad a 65 años del voto femenino”, Animal Político, 
https://www.animalpolitico.com/de-generando/5-retos-de-la-paridad-a-65-anos-del-voto-femenino/ 
(consultado el 11 de marzo de 2021).  
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disponibles para los responsables políticos (…).”137 Hay un sinfín de oportunidades en 

espera de tener atención y acción por parte de las y los legisladores. Y aunque el proceso 

para la igualdad sustantiva sea posible no depende únicamente del Poder Legislativo, sin 

dejar de reconocer que ahí se concentra una gran responsabilidad para que suceda. 

Un ejemplo práctico de cómo los cambios normativos, que pretenden igualar las 

condiciones de acceso de las mujeres, no tienen un efecto inmediato, es: La representación 

de las mujeres en el poder legislativo. En el pasado capítulo se mencionó que, las mujeres 

lograron ser partícipes de una elección federal hasta 1955, es decir para la XLIII 

Legislatura. Dicha legislatura es un excelente punto de partida para conocer el nivel de 

integración de las mujeres en el poder legislativo a la fecha (Gráfica I). Esto para conocer 

cómo las modificaciones hechas al marco legal del Estado han impactado en la 

distribución del Poder Legislativo: 

Gráfica I138 

Elaboración propia. Fuente: CEAMEG y Cámara de Diputados LX Legislatura, Número de  Diputadas y 
Senadoras por Legislatura (México: Cámara de Diputados, 2008), 11 y Cámara de Diputados, “Servicio de 
Información para la Estadística Parlamentaria”, Cámara de Diputados, 
http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo_LX.html (consultado el 17 de marzo de 2021). 

 
137 Traducción propia. Jaquette, Jane, “Women in Power: From Tokenism to Critical Mass”, Foreign Policy, 
1997, 34 
138 Base de datos similar al Anexo I. 
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A partir de la información obtenida, es posible apreciar que, con respecto a los 

hombres, por la mayoría de las 22 legislaturas presentadas, la integración de las mujeres 

ha sido mucho menor frente a los hombres. La XLIII Legislatura, correspondiente al 

período de 1955-1958, fue la primera conformada ya con el derecho a la participación 

política de las mujeres garantizado por ley.139 De acuerdo con el gráfico queda en 

evidencia cómo a pesar de que el no tener dicho derecho garantizado significaba un 

obstáculo, al garantizarlo no se produjeron cambios inmediatos y tangibles.  

Fue durante la LV Legislatura (1991-1994) que se implementaron las cuotas de 

género. Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tuvieron un mínimo efecto en la conformación de la Legislatura siguiente. Mientras que 

la LV Legislatura (1994-1997) en su momento se conformó por 44 mujeres y 455 

hombres, 8.9% y 91.1% respectivamente; la LVI Legislatura, tuvo una proporcionalidad 

de 14.1% mujeres frente 85.9% hombres. El cambio entre una y otra legislatura fue de 

solo 5.2 puntos porcentuales más en favor de la participación de las mujeres.  

Al retomar que para las elecciones de 1997 ya se había establecido un límite del 

70% en las candidaturas de un mismo género, toma sentido que la distribución del 

Congreso en las siguientes legislaturas sumara a más mujeres. De hecho, este punto es 

más evidente dentro del gráfico, a medida que el número de diputadas y diputados se 

acerca, más equitativa es la conformación del Congreso. Previo el establecimiento de la 

paridad como principio en 2014, la LXII Legislatura (2012-2015) se conformaba por 207 

(41.4%) mujeres y 293 (58.6%) hombres. Lo que sin duda prevalecía, exponiendo falta 

de proporcionalidad en los curules. Ya con efecto el principio, la conformación de las 

 
139 Al menos en cuanto al derecho de votar y ser votadas, avance logrado durante el sexenio de Adolfo Ruíz 
Cortines.   
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siguientes legislaturas fue más equitativo. En la LXIII Legislatura (2015-2018) hubo  214 

diputadas (42.8%) y 286 diputados (57.2%), 7 mujeres más fue un cambio muy menor.  

Por consiguiente, es cierto que el avance de las mujeres no se limita a los cambios 

de redacción en las leyes, aunque estos no son insuficientes. Como se reflexionó con la 

información presentada, la inclusión de las mujeres al poder no hubiese sido significativa 

de no ser por las medidas tomadas. Esto a su vez demuestra que la integración de las 

mujeres al poder involucra muchas más variables de su vida diaria y de las dinámicas 

sociales.  

De modo que la igualdad sustantiva toma más sentido ya que lograr igualdad no es 

posible con el progreso de una sola dimensión del Estado. Y surge la pregunta: ¿Cómo se 

conformaría el Congreso hoy de no haberse implementado cuotas? Lo cierto es que no 

habrá una respuesta puntual140, debido a que las diferentes cuotas son una condicionante 

que no permite evaluar cuál hubiese sido el resultado de manera orgánica.  

No obstante, forzar el cambio a través de acciones afirmativas, como lo definido 

por la SCJN, ha sido el camino para promover el acceso de las mujeres a cargos 

legislativos. No obstante, esto no significa que un verdadero cambio este sucediendo, algo 

que se puede interpretar debido a las continuas movilizaciones feministas. La paridad, a 

pesar de no ser la solución inmediata, es un excelente arranque de un cambio profundo a 

lo largo y ancho del panorama del país. Lo esperado entonces es que la igualdad sustantiva 

sea una realidad.  

 
140 Según una aproximación del World Economic Forum, en el Global Gender Gap Report 2020, con base 
en los resultados de entre 2006 y 2019, tomara aproximadamente otros 100 años cerrar la brecha de 
género. Aunque, el último reporte (Global Gender Gap Report 2021) señaló que, ya con resultados hasta 
2021, también sumando el impacto de la pandemia por Covid-19: “ahora tomará 135.6 años en cerrase la 
brecha de género en todo el mundo”. Esto deja en evidencia que la brecha de género, no únicamente en 
materia política, es una problemática mayor en los diferentes escenarios del mundo. 
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La más reciente legislatura, autodenominándose como la ‘Legislatura de la 

Paridad’, tiene entre sus manos la oportunidad de generar cambios de fondo, aquellos que 

impulsen una igualdad sustantiva. Y, en efecto, desde los esfuerzos por lograr paridad en 

todo, se ha construido un importante puente hacia la materialización de igualdad 

sustantiva. En palabras de Lorena Vázquez: “Así, la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, Legislatura de la paridad de género, consolida su compromiso con la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres y la construcción de una democracia paritaria”141.  

La transformación de México en cuanto al adelanto de las mujeres no se puede 

limitar al número de mujeres que ocupen un asiento legislativo. Aunque, recae en ellas, y 

en la totalidad de la legislatura formular los cambios para que este progreso suceda. La 

capacidad y labor del poder legislativo se debe encauzar hacia la igualdad. Es decir, que 

el sexo no sea una variable limitante del acceso a oportunidad y goce de derechos. Algo 

que no solo incumbe a la dimensión política del país, sino también la de libertad, 

desarrollo, el mercado laboral, la dimensión económica y social, etc. 

Cambios de fondo: otras dimensiones que atender con perspectiva de género 

El fenómeno de la paridad como principio ha acondicionado el panorama del país para 

nuevos cambios. Estos cambios son deseables más allá del simbolismo de tener más 

mujeres con cargos. En otras palabras, y como una expresión popular refiere: Que el suelo 

este parejo para todos y todas. 

A nivel federal la paridad se ha consolidado, casi a la perfección de un 50-50. Por 

esto, lo siguiente más relevante es ahondar en las circunstancias de paridad al interior, no 

solo de la LXIV Legislatura, sino también del país. Importa saber que tanto se ha 

 
141 Vázquez, Lorena, “Del dicho al hecho: avances en la reglamentación de la paridad en todo”, Cuadro 
Analítico de Propuestas Legislativas, 2020, 152 
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replicado el logro de un congreso paritario. Esto porque, aunque para fines de 

reconocimiento internacional el Congreso de la Nación es la referencia, mucho dice del 

país saber en dónde se encuentran los Congresos locales.  

Los cambios más significativos requieren de la suma de múltiples esfuerzos. A 

pesar de que el Congreso de la Unión representa la máxima institución de cambio 

legislativo, la realidad al interior de los estados puede continuar difiriendo el avance de 

las mujeres en su totalidad. Las demandas de las mujeres se extienden por todo el país y, 

en la misma medida, la transversalidad de género debería suceder.  

De esta manera, sin una pretensión de cuestionar la valía del desempeño de las 

legisladoras, se deben conocer los resultados ya dados desde su participación en un 

congreso paritario. En efecto surgen algunas preguntas como: ¿Ha existido coherencia 

alguna con su participación y la transversalización de género? ¿La lucha de las mujeres 

feministas es debidamente representada en el Congreso de la Paridad? Sí, preguntas que 

por sí mismas pueden responderse de manera amplia y cada una con su respectiva tesis. 

Al mismo tiempo son preguntas parteaguas de la evaluación que se puede hacer de forma 

delimitada sobre la autonombrada Legislatura de la paridad,  

La igualdad no es posible sin poner sobre la balanza diferentes variables. Que las 

mujeres logren cada vez más una apropiación de los espacios políticos no basta. La lucha 

por el cambio, es hacia una realidad democrática que, con el aprovechamiento de la 

paridad, transforme el contexto del Estado diluyendo las barreras y la vulnerabilidad en 

que resisten las mujeres.  

La paridad legislativa a lo largo del país 

México, en toda su diversidad, permanece sobrellevando las consecuencias de la 

desigualdad en diversas dimensiones. La desigualdad por género es una de las 
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predominantes. En los espacios públicos y de poder hacer que la toma de decisiones 

funcione en igualdad de representación para hombres y mujeres ha sido un reto histórico. 

Aunque, después del establecimiento de la paridad como principio en 2014, las 

condiciones instrumentales, es decir por ley, cambiaron las reglas del acceso a los cargos 

legislativos.  

Al surgir una obligación jurídica de integrar a las mujeres en misma medida que a 

los hombres, la distribución del poder, se supone, tendría ser así de justa en cualquier 

Congreso local. Entonces, el fenómeno de un Congreso de la paridad, como sucedió a 

nivel federal tras el resultado electoral del 2018, debió reproducirse en todo el país.  Las 

elecciones del 2018 fueron un cambio radical en la historia de México.  De acuerdo con 

el Instituto Nacional Electoral: “(…) [Fue] la elección de más de 3,400 cargos a nivel 

local y federal”. A nivel de las entidades, casi todos los estados tuvieron elecciones para 

los cargos del Congreso Local: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas.  Un total de 27 de las 32 entidades del país. Así que, para conocer un poco más 

sobre el panorama de la paridad de género en México, adelante se visualiza la información 

sobre los integrantes de cada Congreso Local. (Gráfica II). 
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Gráfica II142 

 

Elaboración propia. Referencia: ‘Directorio de Congresos Estatales’ proporcionado por el Senado: Senado 
de la República, “Directorio de Congresos Estatales”, Senado de la República, 
https://www.senado.gob.mx/64/congresos_estatales (consultado el 18 de marzo de 2021). 
 

Al revisar la distribución de los congresos por sexo, se puede encontrar que 

mayoritariamente sí se ha replicado el fenómeno de congresos paritarios. Incluso, hay 

entidades como: Chiapas, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, donde 

de manera significativa la mayoría son diputadas, con una diferencia de aproximadamente 

5 integrantes. Por otro lado, también persisten las entidades donde la paridad no se ha 

consolidado. Por ejemplo: Durango, Guerrero, Michoacán y Nayarit, con diferencias 

importante de hasta 10 diputados más. El resto de las entidades presume una paridad casi 

 
142 Base de datos propia, creada a partir de la información de cada uno de los sitios de los Congresos Locales. 
(Tabla III). 

https://www.senado.gob.mx/64/congresos_estatales
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perfecta, algunas con menos diferencias de entre 1 a 4 diputadas o diputados de más; son 

la Ciudad de México y el Estado de México los únicos Congresos con un total 50-50 en 

su conformación. 

Así, la importancia de identificar en qué proporción la paridad ha sido posible en 

los Congresos radica, de manera inmediata, en visualizar el progreso en la participación 

política femenina. Sobre todo, al partir de una premisa similar a la del libro ¿Es la paridad 

una realidad en los Congresos Estatales?, se esperaría que: “(…) en la mayoría de los 

Congresos, como resultado de la norma de paridad (50/50) habría más mujeres en la 

representación legislativa”.143  

El hecho de que, de 32 entidades solo 2, equivalente a 6.25% del total de Congresos, 

gocen de paridad perfecta; pero que a la vez las mujeres en 15 entidades, es decir 46.8% 

del total de Congresos, lleven la delantera en la conformación, frente a un mismo 46.8% 

de los Congresos que mantienen representación mayoritariamente masculina expresa que, 

la inclusión de mujeres en los espacios legislativos debe persistir.  

“Legislatura de la paridad”, ¿sí? 

Este ejercicio da pie a buscar también un análisis acerca de la realidad al interior de la 

LXIV Legislatura. Las pequeñas batallas ganadas por parte de las mujeres, como la 

participación política, han reflejado que su lugar debería ser en donde ellas los deseen y 

no donde el sistema las coloque.  El sistema entonces, tiene que apartarse de su origen 

androcéntrico para dar lugar a las tendencias, demandas y necesidades de las mujeres, de 

todas, en su diversidad de condiciones por igual. Por ello, al tratarse del adelanto de todas, 

el trayecto hacía un contexto de igualdad requiere de perspectiva de género. Esa 

 
143 Cerna, Sarah; Hernández, Aidé; Moya, Octavio; Prado, Ruth., “Marco teórico metodológico” en ¿Es la 
Paridad una realidad en los Congresos Estatales?, coords. Hernández, Aidé y Rodríguez, Jesús. (México: 
Lito-Grapo, 2019), 35-52.  
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perspectiva que, desde el entendimiento de la realidad de las mujeres, permite mejores 

decisiones y espacios más incluyentes. En este sentido, politizar los espacios da pie a 

comprender no solo el acceso de la mujer a estos, también su desarrollo en los mismos; 

identificando tanto las fortalezas como los retos.  

Las mujeres, como las sujetas políticas del cambio, en su rol social y de 

participación son: “(…) capaces de establecer nuevas agendas y quizás crear nuevos 

estilos de liderazgo”144. Esto es muy importante, porque de hecho habría que cuestionar, 

cuáles son los espacios en los que se integran para hacer uso de su poder y liderazgo. 

Dentro de esta tesis ya se ha expuesto cómo las mujeres desde la lucha feminista, han 

tomado los espacios públicos (como las calles en protesta) e incluso los espacios digitales. 

El resultado ha sido que, desde la reapreciación de los espacios por la causa feminista, se 

establece una agenda de género con diversas demandas.  En este mismo sentido, la 

legislatura correspondiente al período de 2018-2021 ha insistido en ser nombrada y, por 

ende, recordada como la Legislatura de la Paridad. Adelante, se presentan dos gráficos 

más exponiendo la conformación y proporcionalidad de la LXIV Legislatura en ambas 

cámaras: Cámara de Diputados (Gráfica III) y Senado (Gráfica IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Traducción propia. Zimmer, Lynn. “Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-
Neutral Theory”, Social Problems 1988, 34 
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Gráfica III 

 

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Diputados, “Integración por género y Grupo Parlamentario”, 
Cámara de Diputados, http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php (consultado el 1 de 
octubre de 2020) 

Gráfica IV 

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Diputados, “Integración por género y Grupo Parlamentario”, 
Cámara de Diputados, http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php (consultado el 1 de 
octubre de 2020) 

Se logra vislumbrar, de manera inmediata que, en efecto, la cantidad de mujeres 

en el poder legislativo es casi equivalente a la cantidad de hombres. La distribución 
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paritaria del Congreso es un avance relevante en la representación descriptiva de las 

mujeres. Pero sin olvidar la existencia del Proceso Legislativo, la distribución por sexo al 

interior de las comisiones tiene en gran medida un impacto relevante para la toma de 

decisiones. No basta con que las mujeres tengan acceso al espacio legislativo, ellas 

tendrían que ser partícipes en igual medida de los espacios decisivos al interior del 

Congreso. El reto es hacer que aquellos espacios tradicionalmente señalados como 

“masculinos” sean de alcance para las mujeres.  

Conformación de las Comisiones: Paridad en el Congreso, pero no al interior 

La representación tan transformadora en los curules del Poder Legislativo, es clave para 

inspirar y generar cambios de fondo. Debido a lo anterior, en todo el proceso que esto 

conlleva, las mujeres legisladoras también ameritan acceder al poder en las dinámicas 

internas del Poder Legislativo. Las Comisiones por ejemplo son espacios necesarios para 

las decisiones legislativas y en su importancia no se deben desvincular del mismo ritmo 

de igualdad que se pretende.  

De acuerdo con la Teoría del comportamiento organizacional de Kanter, señalada 

anteriormente; existen tres explicaciones del cómo el lugar ocupado por las mujeres en 

un espacio laboral y de poder está más relacionado con limitaciones estructurales que con 

una condición de “feminidad” de las mujeres: 

1. Esos puestos normalmente carecen de poder. 

2. Los puestos que ocupan las mujeres suelen carecer de oportunidades de 

ascenso. 
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3. Incluso cuando las mujeres trabajan en puestos directivos, ocupando puestos 

similares a los de los hombres en términos de poder y oportunidad, a menudo 

trabajan en grupos predominantemente masculinos.145 

Desde esta teoría se pueden identificar los diferentes motivos del cómo no solo se 

trata del acceso de las mujeres a espacios de poder, se trata de que dichos espacios 

permitan que la participación de las mujeres sí sea significativa y valorada. En los 

espacios políticos existe una gran variedad de frentes a los que las mujeres pueden tener 

o no acceso. Por eso importa vislumbrar cuál es el nivel de integración de las mujeres en 

las diferentes comisiones.  

Porque, ¿cómo se reflejarían las tendencias y preferencias de las mujeres, si no están 

ellas en esos espacios diferenciados y especializados en las diversas materias de decisión? 

Si el proceso legislativo, como se vio con anterioridad, no se limita a las actividades en 

Pleno; para hacer que la conformación paritaria del Congreso sea funcional, más allá del 

simbolismo, se requiere a las mujeres en los diferentes espacios del proceso.  Autoras 

como Silvia García y Norma Baca146 han señalado la desigualdad de acceso al interior de 

las Comisiones:   

(…) a pesar de la paridad, las comisiones siguen determinándose con base en el criterio de género.  

Además, las  diputadas  no  están  en  las  comisiones  de  mayor  importancia, donde se aprueba 

la mayoría de las iniciativas. Frente a este contexto, las diputadas estratégicamente se enfocan a la 

gestión social en sus distritos, pues les representa una mayor visibilidad política, les sirve para 

incrementar el capital social con las comunidades al  atender  las  necesidades  más  urgentes  y  

contribuyen  a  fortalecer  sus redes de apoyo electoral, lo que les redundará en futuros cargos de 

elección popular. 

 
145 Traducción propia. Zimmer, Lynn. “Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-
Neutral Theory”, Social Problems 1988, 65. 
146 Hernández, Josefina; Martínez, Alicia y Hernández Aidé, “Introducción: de las cuotas de participación 
a la paridad política en México” en ¿Es la Paridad una realidad en los Congresos Estatales?, coords. 
Hernández, Aidé y Rodríguez, Jesús (México: Lito-Grapo, 2019), 9-34. 
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Esta afirmación conduce a interpretar cuál es la conformación de las Comisiones al 

interior del Congreso. De acuerdo con Directorio Legislativo México: “Las comisiones 

son grupos reducidos de legisladores que estudian con mayor detalle temas específicos 

de un proyecto”147. La paridad y por ende la perspectiva de género es, sin duda, deseable 

en las comisiones. Así, se ha optado por visualizar la distribución por género en la Cámara 

de Diputados (Gráfica V), al ser más representativa por la cantidad de integrantes totales.  

Existen un total de 46 Comisiones. La conformación de cada una de las comisiones 

es importante ya que, a lo largo del Proceso Legislativo, tienen la responsabilidad de 

cumplir con una agenda definida, así como de ser una especie de filtro para las iniciativas 

y proyectos que pueden generar cambios relevantes en el marco de la ley que rige a la 

sociedad mexicana.  

De acuerdo con la descripción puntual de la Cámara de Diputados: “Se integran por 

diputados o senadores de los diversos grupos parlamentarios, buscando que en su seno se 

refleje lo más fielmente posible la composición política del Pleno (criterio de 

proporcionalidad) y toman sus decisiones por mayoría de votos (…).”148 Ahora, si en 

supuesto las comisiones deberías ser la representación de la misma conformación del 

Congreso, se espera paridad. Sobre todo, porque la participación femenina y su 

perspectiva para la congruente transversalización del género no deja de ser valiosa y 

significativa.  

En un vistazo a la Gráfica V, se vislumbra cómo existe en la mayoría de las 

comisiones una representación varonil por encima de la femenil. En al menos 31, o sea 

 
147 Directorio Legislativo México, “Comisiones”, Directorio Legislativo, 
https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras (consultado el 22 de marzo de 2021). 
148 Cámara de Diputados, “Comisión”, Cámara de Diputados, 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_
de_terminos/f_comision,  (consultado el 22 de marzo de 2021). 

https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/f_comision
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/f_comision
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67.4%, de las 46 comisiones, persiste una falta integración de mujeres. De entre estas 

comisiones, son 22, equivalente al 70.9% de las 31 mencionadas y 47.8% del total de las 

comisiones, las que continúan con una representación de 5 o más diputados por encima 

de diputadas. Entre las comisiones que se conforman por más varones se encuentran: 

Asuntos Migratorios, Defensa Nacional, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria; Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, 

etc.  

Gráfica V149 

 
149 Base de datos adaptada a partir de una proporcionada por Directorio Legislativo México. Tabla II 
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Elaboración propia. Fuente: Directorio Legislativo México, “Comisiones”, Directorio Legislativo, 
https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras (consultado el 22 de marzo de 2021). 
 

Ya cuantificada la representación se denota un sesgo de acceso a diversas 

comisiones. Las mujeres se mantienen relegadas a las comisiones que atienden temas más 

tradicionalmente entendidos de sensibilidad social; pero no de poder como las de Defensa 

Nacional o las que se enfocan en los recursos económicos, llámese Hacienda o 

Presupuesto. Esta realidad ha sido sumamente estudiada en diversos contextos. Por 

ejemplo: 

Las autoras Heath, Schwindt-Bayer y Taylor-Robinson (…) encontraron  que  cuando  aumenta  

el  número  de  legisladoras,  éstas  tienden  a  ser  relegadas  a  comisiones  relacionadas  con  

temas  sociales  y/o  de  mujeres, sobre  todo  (…) cuando en la estructura de comisiones existe 

una específica para tratar “asuntos de mujeres”. Entre los hallazgos más relevantes, estas autoras 

encontraron que existe un sesgo de género en la asignación de los y las integrantes de cada 

comisión, lo que se evidencia en la asignación desproporcionada de mujeres en aquellos comités 

sociales o que tratan asuntos de mujeres y, por lo general, están subrepresentadas en las comisiones 

poderosas, como las de economía, hacienda o  política  exterior, sólo  por  citar  algunas.  Estas  

autoras  concluyen  que el aumento de mujeres en los Congresos nacionales no necesariamente 

implica un cambio en las reglas de juego ni en las prácticas en el ámbito legislativo en torno a una 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.150 

En efecto, aun en la Legislatura de la Paridad, las mujeres únicamente tienen una 

mayoría en 15 comisiones, porcentualmente 32.6% del total. Dentro de estas, en 13 

comisiones son de entre 5 y más diputadas que hombres. Lo que dentro del universo de 

la mayoría femenil representa 86.7% y del total de las 46 comisiones es solo 28.3%, muy 

poco. Sin mencionar que, como lo han descubierto otras autoras, las comisiones con 

mayor población femenina son de estilo social. Casos específicos son, por ejemplo: La 

 
150 Citadas por Cerna, Sarah; Hernández, Aidé; Moya, Octavio; Prado, Ruth., “Marco teórico 
metodológico” en ¿Es la Paridad una realidad en los Congresos Estatales?, coords. Hernández, Aidé y 
Rodríguez, Jesús. (México: Lito-Grapo, 2019), 35-52. 
 

https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras
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Comisión de Igualdad de Género que está constituida por puras mujeres, y otras de temas 

como Atención a Grupos Vulnerables, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Derechos 

Humanos, Economía Social y Fomento del Cooperativismo, etc.  

Lo anterior, se explica desde la Teoría del comportamiento organizacional de 

Kanter, con el punto 1 y 3. Sí, los espacios a donde acceden las mujeres carecen de poder, 

debido a la relevancia e impacto que conllevan la materia especializada de la comisión; y 

en el resto de las comisiones continúan enfrentando su participación a entorno 

mayoritariamente masculinos. Aunque, cabe destacar que, no es que las comisiones de 

índole social carezcan de importancia. Pero, sí hay una desproporcionalidad en la 

distribución de poder en cuanto al resto de comisiones que, en igual medida o más, son 

agentes de cambio estructural.  

Si bien la paridad de género al interior del Congreso no se ha consolidado, se debe 

evaluar si desde el Pleno, las decisiones tomadas por las y los congresistas, sí son 

congruentes con el objetivo de la paridad. Es decir, hasta qué punto la Legislatura de la 

Paridad, sí se suma en favor de la transversalidad de género para los cambios de fondo. 

Si bien han sido los esfuerzos de las mujeres los que han promovido que ellas alcancen 

mayor incidencia en los espacios políticos, ¿qué tanto se ha traducido la integración de 

legisladoras en cambios favorecedores para las mismas mujeres?.  

Resultados del Pleno. Congruencia de la paridad con la transversalización de género.  

Es importante retomar que existen de manera directa e indirecta múltiples demandas que 

han construido una agenda de género feminista. La necesidad de dar respuesta y satisfacer 

muchas de estas demandas se ha constituido en iniciativas y proyectos de ley o reformas. 

Y, a la par se ha tenido que transversalizar el género para hacer que la toma de decisiones 

legislativas sea integral.   
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En gran medida se ha puntualizado en cómo generar condiciones para que más 

mujeres aspiren al poder legislativo sin obstáculos no es limitativo a un principio de 

paridad. Estas condiciones deben formularse de manera retrospectiva, considerando el 

camino y la realidad que las mujeres deben enfrentar para que la mera aspiración a un 

cargo sea posible. Hacer un recuento de cuál será el legado de la Legislatura de la Paridad 

es ir más allá de hacer reflexiones sobre aquellas mujeres que ya llegaron. Es, entonces 

ver qué acciones se han tomado desde el espacio legislativo para atender a la diversidad 

de mujeres del país. 

Entonces, con el fin de hacer un análisis de los resultados legislativos, de manera 

general y retomando la agenda promovida desde la lucha feminista, se expondrán cuatro 

casos específicos ya propuestos en el capítulo pasado: Ley Olimpia, Menstruación Digna, 

Dignificación de los cuidados, etc. Así como la tipificación de la Violencia política por 

género.  

Una vez más, cabe hacer la aclaración de que al exponer cuál ha sido el avance de 

la representación de las mujeres desde el Poder Legislativo, no se pretende cuestionar la 

capacidad de ellas para ejercer su rol de poder y de tomadoras de decisiones. Por el 

contrario, el ejercicio busca enfocar su atención en la congruencia que tiene la paridad de 

género en el poder legislativo (como resultado de una acción afirmativa), con materializar 

cambios estructurales que, desde la transversalidad de género, generen un cambio de 

fondo en favor de las mujeres. Esto a modo de reflexión para vislumbrar los avances hacia 

un sistema de democracia paritaria y de igualdad sustantiva.  

Ya se ha señalado que es desde la colectividad de las mujeres en los espacios 

públicos y mediáticos se han definido problemas y propuestas muy específicas. De entre 

todos los frentes que ha urgido atender para el feminismo, poner un alto a la violencia de 
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género, frenar las desigualdades y dignificar en mayor medida el desarrollo y vida de las 

mujeres, ha sido prioridad. 

Seguridad para las mujeres en espacios digitales: Ley Olimpia 

Una dimensión que ha unificado la lucha feminista ha sido por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Esa lucha ha clamado tanto por la maternidad elegida, como por la 

educación, seguridad y libertad sexual de la mujer. En este sentido, una de las iniciativas 

más relevantes ha sido la ya muy famosa ‘Ley Olimpia’ impulsada por la misma Olimpia 

Coral Melo. Una propuesta que lleva la defensa de los derechos mencionados al mundo 

de la virtualidad. 

Los antecedentes de la Ley parten de una vivencia personal de Olimpia, quien como 

víctima de la filtración de un video intimo sin su consentimiento, tomó la iniciativa de 

pugnar por hacer del entorno digital un espacio seguro para las mujeres. En sus palabras: 

El primer nombre que le pusimos [a la ley] fue Reforma para reconocer la violencia sexual 

cibernética (…). La ley integral son tres reformas. Implica que se reconozcan los delitos contra la 

intimidad, o sea la difusión de contenido íntimo sin consentimiento; el ciber acoso, que es violencia 

sexual en internet y, por último, la ley de acceso. 

Esta última es para que las instituciones se concienticen sobre cuáles son los derechos sexuales y 

qué es la violencia y que lo hagan saber a los ciudadanos.151 

Desde 2018, diferentes Congresos Locales comenzaron a reproducir la decisión, no 

sin antes enfrentarse a un profundo debate, y más y más mujeres se sumaron al cambio. 

Ya en 2019, la propuesta llegó a la Cámara de Diputados: “El documento surgió de 

diversas iniciativas, presentadas por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez 

(Morena), Olga Patricia Sosa Ruíz (PES), el Congreso del Estado de Tamaulipas y por 

 
151 Citada por BBC News Mundo, “Olimpia intentó suicidarse cuando se hizo público un video sexual, 
ahora una ley lleva su nombre”, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/bbc/ciberacoso-ley-
olimpia-video-sexual-historia/ (consultado el 22 de marzo de 2021) 

https://www.animalpolitico.com/bbc/ciberacoso-ley-olimpia-video-sexual-historia/
https://www.animalpolitico.com/bbc/ciberacoso-ley-olimpia-video-sexual-historia/
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integrantes de la Comisión de Igualdad de Género (…)”152. La importancia de actuar en 

favor de la ley es por el alto a la violencia contra la mujer. Sin importar si el espacio es 

físico o digital, la violencia no puede permanecer con tal solidez. 

La propuesta fue aprobada por 400 votos. Definiendo así ‘violencia digital’, además 

de la promoción de las reformas correspondientes a la  Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa entre tanto recibió todo respaldo por 

parte de diputadas de todas las bancadas:153 Diputadas del PAN, PRI y PRD, coincidieron 

en la violencia que vulnera constantemente a las mujeres. También se sumaron a 

reconocer el gran avance logrado al admitir la iniciativa, pero exhortando las labores del 

gobierno a no detenerse en los cambios estructurales.  

De acuerdo con el Proceso Legislativo, el dictamen pasó al Senado. Una nota de 

Forbes154 explica cómo el 5 de noviembre de 2020, ya en el Senado, fue aprobada por 87 

votos, de 128. Además, desde la iniciativa de los Senadores, se puntualizó aún más en la 

definición de lo que supone la violencia digital, para así incluir la tipificación en el Código 

Penal. Las sanciones consideradas rondan de entre los 3 y 6 años de cárcel.  En este 

espacio, fue la Senadora Martha Lucía Micher quien reconoció que la reforma 

correspondía a una gran deuda con las mujeres.  

 
152 Cámara de Diputados, “Nota N°. 3759: Aprueba Cámara de Diputados incorporar en la ley el término 
de violencia digital”, Cámara de Diputados, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-
Noticias/2019/Noviembre/26/3759-Aprueba-Camara-de-Diputados-incorporar-en-la-ley-el-termino-de-
violencia-digital (consultado el 22 de marzo de 2021) 
153 García, Carina y Jiménez, Horacio, “Diputados aprueban por unanimidad “Ley Olimpia””, El Universal, 
26 de novimbre de 2019, online https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputados-aprueban-por-
unanimidad-la-ley-olimpia-se-envia-al-senado 
154 Forbes México, “Senado aprueba Ley Olimpia: 6 años de cárcel por acoso sexual digital”, Forbes 
México, 5 de noviembre de 2020, Online https://www.forbes.com.mx/politica-senado-ley-olimpia-hasta-6-
anos-carcel-acoso-sexual-digital/ 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/26/3759-Aprueba-Camara-de-Diputados-incorporar-en-la-ley-el-termino-de-violencia-digital
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/26/3759-Aprueba-Camara-de-Diputados-incorporar-en-la-ley-el-termino-de-violencia-digital
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/26/3759-Aprueba-Camara-de-Diputados-incorporar-en-la-ley-el-termino-de-violencia-digital
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El pasado 29 de abril de 2021, en Pleno y con 446 votos a favor, fue aprobada al 

fin la Ley Olimpia a nivel nacional, más puntualmente: “[el] proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal”155, ya en espera de publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. El hecho de que desde el frente legislativo haya sido 

posible concretar un avance tan significativo de los derechos de la mujer, sí expone una 

suma de transversalización del género y efecto congruente de la paridad en el poder 

legislativo. 

Entre los varios beneficios y pros de la paridad de género (algunos expresados en 

previos capítulos), se debe hacer énfasis en cómo además de hacer cumplimento y 

aprovechamiento de lo establecido por diversos instrumentos jurídicos, las y los 

legisladores en mayoría sí han encaminado sus acciones a atender algunas de las 

demandas más relevantes de la lucha feminista. Al ritmo en que se integran las demandas 

de las mujeres, optar por valorar y fortalecer su lucha se ha traducido en una verdadera 

transversalización del género.  

Desarrollo integral: Menstruación Digna 

Otro tema que ha sido movido desde la agenda de colectivos feminista, fue la propuesta 

por la menstruación digna. El proyecto argumenta la importancia de crear condiciones 

que permitan que las mujeres no se vean obstaculizadas por su realidad biológica 

menstruante. Lo que por mucho explica la importancia de la toma de decisiones con 

transversalización de género.  

 
155 Cámara de Diputados, “Votación De las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal”, Cámara de Diputados, 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla3or2-166.php3 (consultado el 11 de mayo de 
2021). 
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El colectivo Menstruación Digna México156 puntualmente se movilizó por buscar: 

“1) Gratuidad de  los productos de gestión menstrual 2) Eliminación del IVA a dichos 

productos 3) Investigación.”157 Además de ser constantes en la comunicación social sobre 

el tema, presentaron una propuesta a la Cámara de Diputados. La iniciativa involucraba 

modificaciones correspondientes a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por ende, se 

trataba de una propuesta que iba más allá de modificaciones en los instrumentos sociales 

del país, proponiendo actuar de manera directa sobre temas presupuestales y de finanzas 

del Estado.  

En específico esta iniciativa proponía: “(…) toallas sanitarias desechables y de tela, 

compresas, tampones, copas o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual, sean 

gravadas con una tasa del cero por ciento.”158 Debido a su naturaleza fue discutida dentro 

de la “Miscelánea  Fiscal 2021”, y recibió una negativa por 218 votos en contra y solo 

185 a favor. Ahora, son carentes los argumentos que desde la transversalidad de género 

expliquen la racionalidad de negar este cambio. Así incluso lo explicó la diputada María 

Wendy Briceño, impulsora de la iniciativa al interior de la Cámara: “La política fiscal 

debe tener perspectiva de género, por lo que se trata de justicia tributaria no cobrar 

impuestos por bienes de gestión menstrual”159. La modificación resultaba necesaria para 

concretar un cambio estructural en la vida de las mujeres.  

 
156 Conformado por diversas Organizaciones como: Oxfam, GIRE, Fundar, Gatitos por la desigualdad, etc.  
157 @Digna_mx, “Biografía”, Menstruación Digna México, https://twitter.com/digna_mx?lang=es 
(consultado el 23 de marzo de 2021) 
158 Animal Político, “Diputados aprueban Miscelánea Fiscal: rechazan eliminar IVA a toallas, copas y 
tampones”, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2020/10/diputados-aprueban-miscelanea-
fiscal-2021-menstruacion-toallas-femeninas/ (consultado el 23 de marzo de 2021) 
159 Citada por Forbes México, “Diputados rechazan iniciativa para eliminar IVA a productos de higiene 
menstrual”, Forbes México, 21 de octubre de 2020, online https://www.forbes.com.mx/noticias-diputados-
rechazan-eliminar-iva-a-toallas-sanitarias-copas-y-tampones/  

https://twitter.com/digna_mx?lang=es
https://www.animalpolitico.com/2020/10/diputados-aprueban-miscelanea-fiscal-2021-menstruacion-toallas-femeninas/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/diputados-aprueban-miscelanea-fiscal-2021-menstruacion-toallas-femeninas/
https://www.forbes.com.mx/noticias-diputados-rechazan-eliminar-iva-a-toallas-sanitarias-copas-y-tampones/
https://www.forbes.com.mx/noticias-diputados-rechazan-eliminar-iva-a-toallas-sanitarias-copas-y-tampones/


  133 

   

Por otro lado, lo que sí explica el porqué de la negativa es que, de haberse 

implementado el cambio, hubiese existido una menor recaudación de impuestos: “(…) 

[implicando] a la Secretaría de Hacienda dejar de recaudar tres mil 400 millones de pesos 

anuales”160. Esto demuestra una prevalencia de los intereses económicos sobre el 

bienestar de las mujeres, que son más de la mitad de la población. Lo que es preocupante 

puesto que para la transversalidad de género desde el Congreso estas decisiones son 

cruciales. 

Es importante hacer la reflexión sobre cómo para fines más de cambio inmediato la 

tendencia al interior del Congreso no favoreció el adelanto de las mujeres. Aunque, a 

finales de noviembre 2020: “(…) 169 diputadas y diputados de diferentes fracciones 

parlamentarias y (…) Menstruación Digna México presentaron una acción de 

inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso de la Unión de mantener el 16% de 

[IVA], en los productos de gestión menstrual.”161 Acerca de este caso particular, cabe 

hacer la puntualización de la resistencia por hacer realidad el cambio. De hecho, 

Michoacán se convirtió en la primera entidad en consolidar en plena la iniciativa de 

Menstruación Digna. Por lo que el Poder Legislativo, en un futuro no lejano, y como se 

expresó en el Boletín No. 6025,162 deberá poner sobre la mesa una vez más la discusión, 

aunque quizá desde una modificación a otro instrumento menos polémico.  

 
160 Ibid. 
161 Cámara de Diputados, “Nota N°. 8535: Presentan acción de inconstitucionalidad en contra de mantener 
el 16% de IVA en productos de gestión menstrual”, Cámara de Diputados, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-
Noticias/2020/Diciembre/30/8535-Presentan-accion-de-inconstitucionalidad-en-contra-de-mantener-el-
16-de-IVA-en-productos-de-gestion-menstrual (consultado el 23 de marzo de 2021) 
162 Cámara de Diputados, “Boletín N°. 6025: Reconocen diputadas Ley de Menstruación Digna de 
Michoacán”, Cámara de Diputados, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2021/Marzo/05/6025-Reconocen-
diputadas-Ley-de-Menstruacion-Digna-de-Michoacan (consultado el 23 de marzo de 2021).  
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En efecto, el 28 de abril de 2021, hubo 432 votos a favor del “proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 114 de la Ley General de Educación, en materia de salud 

y gestión menstrual”163, añadiendo así a la Ley que se deben garantizar disponibilidad y 

acceso a “suministros de higiene menstrual (toallas, tampones y/o copas menstruales)”.164 

Ahora está en manos del Senado concretar este gran paso.  

Sumar mujeres sin restarles: derecho al cuidado y al tiempo propio 

Entre los asuntos que se vinculan a frenar la desigualdad entre hombres y mujeres, 

deconstruir los roles asumidos por el género ha sido fundamental. En este sentido, el tema 

de la feminización de los cuidados ha salido a relucir. En la cotidianidad se espera que las 

tareas de preservación, apoyo y asistencia; ya sea para la crianza o para un hogar, sean 

labor de mujeres. Esto en gran medida debido a estereotipos de género que vinculan las 

atenciones con lo femenino. De modo que las labores no profesionales como la crianza 

de un hijo o la asistencia a una madre o padre, tienden a ser responsabilidad de mujeres 

que no son ni valoradas, ni remuneradas acorde a lo que significan y cuestan en la vida 

misma de la mujer.  

Puntualmente Ana Rosa Presa afirma que los cuidados son: “Las actividades que 

tienden a asegurar la sostenibilidad propia y de las personas de nuestro entorno (…)”165. 

Incluso a lo largo de su texto explica la importancia que estos tiene para el desarrollo. 

Además de cómo requiere de recursos que suponen una limitante para el avance de la 

 
163 Cámara de Diputados, “Votación De la Comisión de Educación, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 114 de la Ley General de Educación, en materia de salud y gestión menstrual”, Cámara 
de Diputados, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla3or2-164.php3 (consultado el 11 
de mayo de 2021). 
164 Cámara de Diputados, “Gaceta Parlamentaria Número 5769-VI”, Cámara de Diputados, 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210428-VI.pdf#page=71 (consultado el 11 de mayo 
de 2021). 
165 Presa, A.R., Feminización de los cuidados en la Infancia (Uruguay: Facultad de Psicología, n.p.), 1-37. 
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mujer. En sintonía con esta preocupación, la lucha de feministas ha expuesto un 

desacuerdo con la distribución de las responsabilidades que generan desigualdad.  

De ahí que, desde la labor de las Constituyentes MX, una organización política 

feminista de gran trayectoria, se ha impulsado que tanto el cuidado digno, como el tiempo 

propio, alcance una valorización del nivel de Derechos Humanos. Desde sus propias 

definiciones: “La garantía del derecho al cuidado compromete tanto su dimensión 

económica, social, política, cultural y psicológica” y “Toda persona tiene derecho al 

tiempo propio, así como al uso del tiempo de manera equitativa y bajo el principio de 

igualdad sustantiva (…)”166. Ya que el romper con los patrones de género es una labor 

deseable desde la transversalidad de género, tras la suma de muchos esfuerzos, se llevó a 

Pleno una iniciativa que buscó impulsar cambios en la desigualdad.  

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en conjunto con diversas 

organizaciones,167 promovió un proyecto de reforma constitucional al Artículo 4°. De 

modo que, además de elevar los cuidados y el tiempo propio como Derecho Humano 

velado por la constitución; se lograran cambios reales en la participación y distribución 

de responsabilidades que, mayoritariamente limitan las posibilidades de las mujeres.  

Dentro de la propuesta se propone agregar al Art. 4°: “La garantía del derecho al 

cuidado compromete tanto su dimensión económica, social, política, cultural y 

psicológica. La ley establecerá los instrumentos y recursos necesarios a fin de alcanzar 

 
166 Las Constituyentes MX, “Cuidado Digno y Tiempo Propio”, Las Constituyentes MX, 
https://lasconstituyentescdmx.org/cuidadodigno/ (consultado el 23 de marzo de 2021).  
167 Las Constituyentes CDMX Feministas, Red de Cuidados en México, Fundación Friedrich Ebert México, 
Incide Social, AC, y el equipo técnico de Cámara de Diputados, de acuerdo con la Metodología descrita en 
la Iniciativa.  

https://lasconstituyentescdmx.org/cuidadodigno/
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tal objetivo, tales como la instrumentación del Sistema Público Nacional de Cuidados.”168 

Dentro de la misma propuesta se establece que deberá decretarse una ley nueva 

reglamentaria del Art. 4 constitucional, misma que instrumentaría el Sistema Nacional de 

Cuidados  

El proyecto evidentemente ambicioso expone la posibilidad de grandes cambios en 

el ritmo de vida que vulnera a las mujeres. Afortunadamente ya en Pleno alcanzó 329 

votos a favor, por lo que pasó a la Cámara Alta en espera de seguimiento. No obstante, 

debido a la gran dimensión que representa una reforma a la constitución queda mencionar 

que la decisión no se limita al Congreso de la Unión, si no que requiere la aceptación de 

por lo menos 17 Congresos Locales a lo largo del país.  

Esta propuesta deja en evidencia una verdadera inclusión de la agenda feminista. 

De menos es un gran ejemplo de la incidencia que tienen las mujeres para marcar la pauta 

a seguir en las decisiones del Congreso. Sin duda, se logra hacer la interpretación de dos 

argumentos relevantes para el caso de estudio de la presente tesis: 1) la persistencia desde 

la colectividad feminista ha generado un pulso disruptivo en el escenario de México; y 2) 

el Congreso Paritario tuvo la oportunidad de ser el actor de cambio hacia la igualdad 

sustantiva.  

Aspiraciones sin miedo: violencia política de género 

Un último caso se sitúa sobre la realidad de acceso a los cargos de representación 

política. Porque mientras que por ley ya debe existir una conformación paritaria e incluso 

se han dado discusiones por crear candidaturas a gobernaturas con el mismo principio, no 

 
168 SIL, “Iniciativa que Reforma el Artículo 4°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”, Sistema de Información Legislativa, 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/12/asun_3983751_20191212_1576180922.pdf
, (consultado el 23 de marzo de 2021).  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/12/asun_3983751_20191212_1576180922.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/12/asun_3983751_20191212_1576180922.pdf


  137 

   

hay garantía alguna de libertad o seguridad de acceso para las mujeres. En otras palabras, 

existe una preocupación por hacer que las aspiraciones políticas de las mujeres no se 

traduzcan en riesgo.  

Es claro que, mientras la paridad de género como cuota siga siendo necesaria, el 

trabajo no se ha cumplido. Esto en miras de que un cambio de fondo siga sin concretarse. 

Ya que la violencia contra las mujeres es estructural, una de las grandes preocupaciones 

es justamente exponer, frenar y sentenciar cualquier tipo de ataque que no permita que 

las mujeres alcancen su participación en el ámbito político. El desmantelamiento de un 

sistema que ha sido opresor de las mujeres requiere que ellas tengan en su poder la toma 

de decisión. En consecuencia, poner un alto a la violencia política por razones de género 

que limita el acceso a esta participación, ha sido una de las prioridades de la LXIV 

Legislatura.  

No ha bastado con una configuración instrumental para sumar a las mujeres, se 

requiere atender diferentes frentes para que el cambio se posible. Primero, atendiendo a 

la definición de ‘violencia política de género’ o ‘por razones de género’, según la CNDH: 

(…) 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.169  

Desde esta definición se pueden identificar muchos atentados contra las mujeres a 

lo largo de la lucha por la reivindicación de sus derechos políticos. Solo que en tiempos 

contemporáneos ya existen los esfuerzos por darle un nombre, porque lo que no se nombra 

parece no existir. Tan solo un recuento hecho por Strategia Electoral170 expone casos 

 
169 Citada por Strategia Electoral, “Violencia política de género”, Animal Político, 
https://www.animalpolitico.com/candidata/violencia-politica-de-genero/ (consultado el 24 de marzo de 
2021) 
170 Ibid. 

https://www.animalpolitico.com/candidata/violencia-politica-de-genero/
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desde las elecciones de 2015, como el ataque directo contra la vida de una precandidata 

la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero; en 2016 los 103 casos de agresiones por género 

que registró la FEPADE y también para el último proceso electoral de 2017-2018, cuenta 

la apertura de hasta 6 carpetas de investigación sobre este tipo de violencia. El reto de dar 

justicia a cada caso era la falta de tipificación del delito.  

Ya en diciembre de 2019 la Cámara de Diputados envío al Senado un Dictamen con 

la aprobación de las reformas correspondientes para: “prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia política contra las mujeres”171. Esto generado modificaciones a al menos siete 

instrumentos esenciales como: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, así como las de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos 

Políticos, y también a las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del 

Poder Judicial de la Federación, entre algunas otras.  

Por su parte el Senado aprobó con la unanimidad de 101 votos los cambios. Sin 

duda, definiendo un nuevo rumbo para el avance en la emancipación de la mujer. Entre 

los comentarios que amerito este logró resaltan el de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, 

quien enfatizó que: “La reforma será un parteaguas en la historia y significa una auténtica 

reivindicación de los derechos políticos de las mujeres mexicanas”; y por su parte la 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, quien dedico la aprobación del dictamen “(…) a 

las mujeres que marcharon el 8 marzo, a las que participaron en el paro nacional de un 

día después: “nunca más se van a tomar decisiones sobre nosotras y sin nuestra 

 
171 Cámara de Diputados, “Boletín N°. 3506: Diputadas y diputados aprueban por unanimidad reformas 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres”, Cámara de Diputados, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-
y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-
politica-contra-las-
mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%2
0mujeres (consultado el 23 de marzo de 2021) 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%20mujeres
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%20mujeres
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%20mujeres
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%20mujeres
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/18/3506-Diputadas-y-diputados-aprueban-por-unanimidad-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres#:~:text=Destaca%20que%20la%20violencia%20pol%C3%ADtica,de%20una%20o%20varias%20mujeres
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participación””172. Lo que deja en evidencia el impacto de una lucha que además de 

histórica, prevalece entre los esfuerzos del movimiento feminista.  

La participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones, sí ha 

contribuido a nuevas configuraciones en el ámbito político. Así, ha sido sumamente 

valioso el esfuerzo por generar condiciones que permitan que estos cambios no tengan 

barreras. En definitiva, mucho ha tenido que ver la trayectoria de la lucha de las mujeres 

y el reciente incremento en su participación como representantes en el Poder Legislativo. 

En otro contexto, donde el predominio permaneciera en manos de hombres, quizá estas 

modificaciones no tendrían ni tanto respaldo, ni tanta solidez.  

La paridad de género desde 2014 ha sido fundamental para la conformación del 

poder en el gobierno. Es claro que su importancia como principio se fundamenta en la 

necesidad de un cambio. Aunque, desde la crítica, se expuso que la paridad no deja de 

representar tan solo un paso de camino a una transformación más estructural. Desde 

diferentes argumentos se propone que, en la búsqueda de la igualdad entre hombres y 

mujeres, transitar hacia una democracia de paridad con igualdad sustantiva es la meta. 

Este reconocimiento de las áreas de oportunidad de la paridad también da paso a 

reflexionar de manera diferente el avance que se ha dado al interior del Poder Legislativo. 

Si bien la conformación del Poder Legislativo ha alcanzado más avances en la inclusión 

de mujeres, no solo a nivel Congreso de la Unión, sino también a lo largo de los diferentes 

Congresos Locales; queda reflejada la importancia de no persistir.  

 
172 Citadas en Senado de la República, “Unánime aprobación a reformas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia política en contra de la mujer”, Senado de la República, 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47845-unanime-aprobacion-a-
reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-la-mujer.html 
(consultado el 24 de marzo de 2021) 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47845-unanime-aprobacion-a-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-la-mujer.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47845-unanime-aprobacion-a-reformas-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-la-mujer.html
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Se requieren más mujeres legisladoras, pero no solo en conformación descriptiva 

del Pleno, sino también al interior de las dinámicas del Proceso Legislativo. Al conocer 

la conformación de las comisiones de la LXIV Legislatura se pone evidencia la falta de 

transversalización de género y solidez del cambio. Es interesante, pero insuficiente que 

la llamada Legislatura de la Paridad sí cumpla con casi un perfecto 50-50, pero no así al 

interior de sus comisiones. De modo que, hacer que en la totalidad de las dinámicas 

existiera paridad sería un avance muy valioso.  

Ahora, en consideración de la agenda inculcada por la lucha de las mujeres, destaca 

la relevancia de entender qué rumbo han tomado las decisiones del Congreso Paritario. 

De los cuatro casos expuestos, un par (Ley Olimpia y Violencia Política de Género), han 

contado con gran respaldo de las y los legisladores. Mientras que, siguen pendientes otras 

decisiones que significarían un cambio total en la vida de las mujeres. De manera 

específica, la iniciativa de Menstruación Digna, como en un principio fue propuesta, 

expresó la falta de transversalización de género. Dicho caso expuso el reto que representa 

aceptar y generar cambios acordes a la transversalidad de género, es decir, que demanden 

modificaciones en otras dimensiones como la económicas. Así también con el tema de 

los cuidados, aunque bien recibida por la Cámara de diputados, concretar un cambio de 

tal nivel no es una responsabilidad limitada al Congreso de la Unión.  

Finalmente, a lo largo del capítulo la constante reflexión fue acerca de la 

importancia de impulsar una verdadera transversalización de género, sí para la toma de 

decisiones, pero también para las dinámicas internas del Congreso. Que México no 

continúe con ciertas discriminaciones acceso y aspiración al poder es un avance, aunque 

quede mucho por hacer. Es innegable que la paridad de género ha generado que más 
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mujeres participen, voten y promuevan cambios en favor de sus congéneres, aunque los 

retos prevalezcan.  

Conclusión 

Esta tesis se desarrolló en búsqueda de argumentos que dieran respuesta a la pregunta: 

¿De qué manera la transversalidad de género ha modificado el trabajo legislativo en un 

Congreso Paritario? Sobre todo, porque México necesita cambios de fondo que generen 

mejores oportunidades de acceso y vida para las mujeres. Existen diversos instrumentos 

que, jurídicamente, delimitan las acciones a tomar por parte del Estado, así como las 

condiciones que tendría que asegurar. En este sentido, el país permanece a la vanguardia. 

Ya que se ha sumado a diferentes acuerdos internacionales como la CEDAW o la 

Convención Belém Do Para, entre otros. Al igual que ha gestionado la normativa al 

interior del país. Esto con leyes como: la Ley General para la igualdad entre Mujeres y 

Hombres o la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre 

otras. Aunque lo anterior no es garantía alguna.   

Al profundizar en los diferentes instrumentos de los que México es autor y/o Parte, 

se denota la importancia de transversalizar el género. En este sentido, el Estado ha 

afirmado su compromiso por transformar el contexto que rodea la vida de las y los 

mexicanos. La meta es fomentar un país más en igualdad, donde el género deje de 

significar un límite. Por lo que, los diferentes entes políticos deben sumar esfuerzos en 

favor de un adelanto de las mujeres. Lamentablemente, estos cambios no llevan un ritmo 

deseable. Incluso en consideración de los Planes Nacionales de Desarrollo. Lo que expone 

que en texto las propuestas de cambio se ven bien, pero en la práctica apenas y se notan.  

Por lo anterior, desde una perspectiva feminista institucional se entiende la 

importancia de que la democracia funcione con perspectiva de género. Y una manera muy 
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certera de frenar la discriminación a las mujeres es que sean ellas mismas quienes sean 

partícipes de la toma de decisiones. De ahí que un acercamiento a la democracia paritaria 

resulta deseable. Sin duda, la democracia ha evolucionado y continua en dicho proceso. 

Desde la Asamblea de los Griegos y el Senado de los Romanos, a la fecha, la 

interpretación sobre quiénes deben tener poder como pueblo ha cambiado. En la 

democracia se pasó de no considerar a las mujeres como ciudadanas, a incluso pugnar por 

sumarlas en los procesos. Ahora, y en adelante, debe ser siempre inimaginable e 

inaceptable un sistema que no sume a quienes son la mitad de la población en el país.  

A lo largo del desarrollo de esta tesis se presentaron los diferentes antecedentes de 

la participación política de las mujeres. Se trata de una lucha histórica. La cual es claro 

ejemplo de los obstáculos que existieron, e incluso persisten, en la vida de las mujeres. 

Por muchos años ninguna mujer fue admitida en la política. Entonces las condiciones 

sistemáticas, generadas por una mayoría masculina, no daba lugar a las mujeres. Al 

momento de las exigencias en favor de involucrarlas, hubo bastante resistencia. Por lo 

que se puede afirmar que las mujeres mismas han tenido que abrirse camino en los 

espacios de poder.  

Además, son las mujeres quienes, desde una movilización feminista, han pugnado 

por la inclusión de sus necesidades en la agenda pública y de gobierno. A tal punto que, 

en recientes años sus exigencias han encausado diversas iniciativas. Por muchos años las 

demandas consistían en pedir una adecuada participación y representación de las mujeres. 

No fue hasta el proceso electoral de 1955, tras la reforma que permitió el voto de las 

mujeres, que un verdadero cambio fue más tangible. Sin embargo, continuó la 

predominancia de los hombres en los puestos de poder. Existió una falta de persistencia 
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por impulsar la participación de ellas de manera orgánica. En consecuencia, las 

autoridades comenzaron con las cuotas para el Poder Legislativo.  

Dichas cuotas fueron en incremento. Porque, aunque en teoría las mujeres tuvieran 

derecho a participar en contiendas electorales, no se observaron resultados de la magnitud 

de lo deseable. En consecuencia, se implementó la paridad, convirtiéndose en un principio 

constitucional en 2014. Esto ha traído una insistente apuesta por generar condiciones que 

favorezcan la participación política de las mujeres, como el presupuesto. Así como la 

observación para dar seguimiento y evaluación de que el principio sea cumplido.  

Se halló que esta medida no ha tenido el mismo efecto en otros niveles de gobierno. 

Y, de hecho, la LXIV Legislatura, en funciones durante el período 2018-2021, ha sido la 

única en la historia del país con una conformación paritaria casi a la perfección. De modo 

que dicha legislatura fue sujeta de estudio en la presente. Debido al poder contenido en el 

Poder Legislativo, se expuso también cómo funciona el Proceso Legislativo. Ya que no 

hay manera de desvincular los efectos de la conformación del Pleno de las dinámicas al 

interior del Congreso. Se argumentó la importancia de hacer que en los diferentes 

eslabones del proceso se involucre la transversalización de género. Incluso fueron 

expuestas las diferentes sugerencias para que el ejercicio legislativo conlleve perspectiva 

de género de una manera efectiva.  

Así que, al surgir la necesidad de cuestionar la función de la paridad se encontró 

que existen tanto críticas, como propuestas de alternativas. Una de las críticas más 

relevantes es la posibilidad de que la paridad de género sea puro tokenismo. O sea, algo 

simbólico, pero no transformador. Queda en evidencia que el cumplimiento de la paridad 

puede ser un tema de representación indirecta y no de representación descriptiva, ni de 
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otorgar verdadero poder a las mujeres. Al reconocer dichos retos se explora el rumbo que 

ha de tomar la paridad de género.  

Entonces, una afirmación importante en esta tesis es que la paridad de género debe 

ser camino para la igualdad sustantiva. Las autoridades reconocen la insostenibilidad de 

un sistema que se ve forzado a incluir a la mujer. El hecho de sumar a las mujeres por 

obligación y no por convicción es un reflejo del vigente problema de desigualdad. Para 

que la igualdad sustantiva sea posible y alcanzable, las y los tomadores de decisión deben 

consolidar cambios de fondo en las dinámicas del país.  

A través de un análisis estadístico del panorama de México se encontró que, la 

paridad no es un fenómeno replicado en la misma medida en toda la extensión del país. 

Además, la LXIV Legislatura tiene una conformación paritaria en el Pleno, pero no así al 

interior de las Comisiones. Lo que expone que la paridad no se traduce en verdadera 

inclusión. Para frenar la desigualdad entre hombres y mujeres, se requieren cambios más 

significativos. Muchos de los cambios que son necesarios han sido promovidos por las 

mujeres.  

La movilización feminista ha tomado espacios en las calles, pero también en las 

redes sociales. Esta lucha ha funcionado en gran medida desde lo colectivo y de esta 

misma manera se ha organizado para impulsar leyes y reformas que protejan a las 

mujeres. Al retomar la primera hipótesis de esta tesis, se puede afirmar que, en efecto las 

feministas han impulsado una agenda de género incluyente. Como ejemplo están las 

iniciativas de Ley Olimpia y Menstruación Digna que fueron promovidas por colectivos 

feministas. En consecuencia, también se encontraron diferentes propuestas y 

recomendaciones para que las acciones legislativas transversalicen el género.  
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Ahora bien, aunque el proceso para generar mejores condiciones de acceso y vida 

para las mujeres no es limitativo a los esfuerzos legislativos. En efecto, desde el Poder 

Legislativo se toman las decisiones que conducirían a un país más sensible con las 

necesidades de las mujeres. Al intentar comprobar la segunda hipótesis de esta tesis, 

debido a la diversidad de consignas y propuestas generadas desde el feminismo, se 

puntualizó en aquellas con mayor peso mediático.  

Estos cuatro casos fueron: Ley Olimpia, Menstruación Digna, Derecho al Cuidado 

y al Tiempo Propio  y Violencia política de género. Al profundizar en cada uno de ellos 

se logró evaluar la congruencia de un Congreso Paritario con el adelanto esperado para 

las mujeres.  

El primer caso es muy icónico ya que fue primero muy bien recibido en diferentes 

entidades del país, y ya posteriormente el Congreso aceptó también su compromiso de 

hacer las correspondientes. Por otro lado, el segundo caso sobre la Menstruación Digna, 

expuso que no basta con que la cantidad de mujeres en pleno sea proporcional a la 

cantidad de hombres. Persisten las variables en que no se transversaliza el género, como 

el presupuesto y la recaudación de impuestos. El tercer caso, que aborda los Cuidado y el 

Derecho al Tiempo Libre, mostró la relevancia de hacer de la igualdad una realidad 

nacional. La posibilidad de que dicha modificación sea posible depende de la aceptación 

también de Congresos Locales. Finalmente, el caso de la Violencia Política ha sido un 

gran hito de continuidad y coherencia con la lucha por los derechos político-electorales 

de las mujeres. La importancia de garantizar la participación y desarrollo político de las 

mujeres no puede ser subestimada. 
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En este sentido, se comprobó la segunda hipótesis. La LXIV Legislatura en efecto 

ha sido congruente con la paridad de su conformación. Al menos en gran medida. Aunque 

dichos cambios no culminan con la desigualdad en su totalidad. El Poder Legislativo sí 

ha marcado un parteaguas relevante en la vida de las mujeres y en el camino hacia la 

igualdad sustantiva.  

Se puede concluir que, la transversalización de género desde el Poder Legislativo 

es fundamental para satisfacer las demandas de la lucha feminista. Pero es igual 

insuficiente de no ser incluida como herramienta al interior de las dinámicas del Proceso 

Legislativo. Además, se reconoce la trayectoria de lucha de las mujeres. No se puede 

ceder ante un sistema que daña la democracia y es excluyente de la población femenina. 

La LXIV Legislatura realizó avances relevantes, aunque se puede afirmar la importancia 

de continuar e incluso mejorar el ritmo con que se genera el cambio.  
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Tablas 
Tabla I 

Tabla resumen del contenido de los instrumentos nacionales en materia de género. 
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Art. 1: Prohíbe la discriminación. 
Art. 2: Derecho a vivir sin violencia. 
Art. 3: Derecho a la educación. 
Art. 4: Igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 
Art. 26: Oportunidades de desarrollo 
Art. 35: Derecho a la ciudadanía 
Derecho a la participación política 
Art. 123: Derecho al trabajo digno y salario justo 

Reforma Constitucional de 2011: Es fundamental ya que los 
tratados internacionales que involucren derechos humanos toman 
la misma relevancia y prioridad que CPEUM 
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2001- 2006: No se considera el género como un tema eje, pero si 
como variable en diversas metas. Antecedente del INMUJERES. 
Se publica la 'Ley General para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres'. Primera ley sobre equidad de género. 
 
2007- 2012: Primera vez que se definen estrategias entorno a la 
desigualdad de género. Puntualiza en las mujeres como grupo 
vulnerable y prioritario. 
 
2013- 2018: Se establece una 'Estrategia transversal' con temas de 
género. 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades. 
Prioriza la perspectiva de género 
Interés por cumplir con los compromisos de la CEDAW. 
Se establece el Índice de Desigualdad de Género. 
2019-2014: Se habla de incentivar la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres. Se expresa la preocupación por combatir los 
delitos sexuales y de violencia de género. 
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s • Fundación del INMUJERES 

• Priorizar combatir la discriminación, fomentar la igualdad de 
oportunidades y proteger los derechos de las mujeres en 
diferentes ámbitos.  

• Criterio de implementación: Transversalidad de perspectiva de 
género. 

• El INMUJERES como consultor y asesor de las distintas 
dependencias y entidades, en temas. 

• Contempla los esfuerzos colaborativos de la Administración 
Pública Federal y el Congreso de la Unión. 
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• Define discriminación. 
• Considera medida de nivelación, de inclusión y acciones 

afirmativas. 
• Dispone de un Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia 
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• Pretende combatir la desigualdad de género. 
• Propósito principal: crear mecanismos institucionales que 

garanticen igualdad sustantiva. 
• Transversalidad de Perspectiva de género para los procesos 

públicos. 
• Considera la formulación de una 'Política Nacional en Materia 

de Igualdad' 
• Fomentar participación política de las mujeres y proteger sus 

derechos sociales. 
• Lenguaje Incluyente como meta, 
• Formula el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, el 'Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres' y la 'Observancia a en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres' 

• Observancia a cargo de la CNDH. 
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• Regula e impulsa la prevención, sanción y eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

• Cuatro principios rectores: 
• Igualdad jurídica 
• Respeto a la dignidad humana 
• No discriminación 
• Libertad de las mujeres 
• Define los diferentes tipos y contextos de violencia contra la 

mujer. 
• La ley considera la rehabilitación y reintegración del agresor. 
• Integra la importancia de frenar los feminicidios. 
• Se establece la Alerta de Género como un mecanismo a 

considerar.  
• Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar Y 

Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres 
• Programa Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
 

Elaboración propia con información de las diversas leyes. 
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Tabla II 

Tabla de Distribución por género en las Comisiones de la LXIV Legislatura. 

 

Comisión Sexo Cantidad Total

Asuntos Frontera Norte Mujeres 6
Asuntos Frontera Norte Hombres 12 18
Asuntos Frontera Sur Mujeres 7
Asuntos Frontera Sur Hombres 10 17
Asuntos Migratorios Mujeres 10
Asuntos Migratorios Hombres 17 27
Atencion a Grupos Vulnerables Mujeres 21
Atencion a Grupos Vulnerables Hombres 5 26
Ciencia, Tecnologi-a e Innovacion Mujeres 16
Ciencia, Tecnologi-a e Innovacion Hombres 11 27
Comunicaciones y Transportes Mujeres 15
Comunicaciones y Transportes Hombres 20 35
Cultura y Cinematografia Mujeres 19
Cultura y Cinematografia Hombres 11 30
Defensa Nacional Mujeres 7
Defensa Nacional Hombres 19 26
Deporte Mujeres 15
Deporte Hombres 18 33
Derechos de la Ninez y Adolescencia Mujeres 26
Derechos de la Ninez y Adolescencia Hombres 4 30
Derechos Humanos Mujeres 23
Derechos Humanos Hombres 8 31
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad Mujeres 15
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad Hombres 18 33
Desarrollo Social Mujeres 22
Desarrollo Social Hombres 11 33
Desarrollo y Conservacion Rural, Agri-cola y Autosuficiencia Alimentaria Mujeres 8
Desarrollo y Conservacion Rural, Agri-cola y Autosuficiencia Alimentaria Hombres 28 36
Economia Social y Fomento del Cooperativismo Mujeres 22
Economia Social y Fomento del Cooperativismo Hombres 9 31
Economia, Comercio y Competitividad Mujeres 13
Economia, Comercio y Competitividad Hombres 15 28
Educacion Mujeres 20
Educacion Hombres 13 33
Energia Mujeres 15
Energia Hombres 22 37
Federalismo y Desarrollo Municipal Mujeres 9
Federalismo y Desarrollo Municipal Hombres 19 28
Ganaderi-a Mujeres 11
Ganaderi-a Hombres 20 31
Gobernacion y Poblacion Mujeres 13
Gobernacion y Poblacion Hombres 21 34
Hacienda y Credito Publico Mujeres 11
Hacienda y Credito Publico Hombres 25 36
Igualdad de Genero Mujeres 31
Igualdad de Genero Hombres 0 31
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Elaboración propia. Fuente: Directorio Legislativo México, “Comisiones”, Directorio Legislativo, 
https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras (consultado el 22 de marzo de 2021). 

  

Comisión Sexo Cantidad Total

Infraestructura Mujeres 14
Infraestructura Hombres 21 35
Jurisdiccional Mujeres 4
Jurisdiccional Hombres 8 12
Justicia Mujeres 17
Justicia Hombres 13 30
Juventud y Diversidad Sexual Mujeres 9
Juventud y Diversidad Sexual Hombres 7 16
Marina Mujeres 11
Marina Hombres 14 25
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climatico y Recursos Naturales Mujeres 21
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climatico y Recursos Naturales Hombres 14 35
Pesca Mujeres 7
Pesca Hombres 19 26
Presupuesto y Cuenta Publica Mujeres 16
Presupuesto y Cuenta Publica Hombres 36 52
Proteccion Civil y Prevencion de Desastres Mujeres 9
Proteccion Civil y Prevencion de Desastres Hombres 14 23
Pueblos Indigenas Mujeres 12
Pueblos Indigenas Hombres 20 32
Puntos Constitucionales Mujeres 13
Puntos Constitucionales Hombres 21 34
Radio y Television Mujeres 11
Radio y Television Hombres 16 27
Recursos Hidraulicos, Agua Potable y Saneamiento Mujeres 10
Recursos Hidraulicos, Agua Potable y Saneamiento Hombres 24 34
Regimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias Mujeres 8
Regimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias Hombres 12 20
Relaciones Exteriores Mujeres 24
Relaciones Exteriores Hombres 7 31
Salud Mujeres 21
Salud Hombres 14 35
Seguridad Publica Mujeres 13
Seguridad Publica Hombres 19 32
Seguridad Social Mujeres 11
Seguridad Social Hombres 18 29
Trabajo y Prevision Social Mujeres 15
Trabajo y Prevision Social Hombres 16 31
Transparencia y Anticorrupcion Mujeres 15
Transparencia y Anticorrupcion Hombres 17 32
Turismo Mujeres 24
Turismo Hombres 9 33
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federacion Mujeres 14
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federacion Hombres 19 33
Vivienda Mujeres 15
Vivienda Hombres 20 35

https://legisladores.directoriolegislativo.org/Mexico/Extras
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Tabla III 

Tabla de Distribución por género en los Congresos Locales durante 2021.  

 

Elaboración propia. Referencia: ‘Directorio de Congresos Estatales’ proporcionado por el Senado: Senado 
de la República, “Directorio de Congresos Estatales”, Senado de la República, 
https://www.senado.gob.mx/64/congresos_estatales (consultado el 18 de marzo de 2021). 
 

No. Entidad Mujeres Hombres Total

1 Aguascalientes 14 13 27
2 Baja California 12 13 25
3 Baja California Sur 12 9 21
4 Campeche 18 17 35
5 Chiapas 25 15 40
6 Chihuahua 15 18 33
7 Ciudad de Mexico 33 33 66
8 Cohauila 15 10 25
9 Colima 14 11 25

10 Durango 10 15 25
11 Estado de Mexico 37 37 74
12 Guanajuato 17 18 35
13 Guerrero 19 27 46
14 Hidalgo 16 14 30
15 Jalisco 17 19 36
16 Michoacan 15 25 40
17 Morelos 14 6 20
18 Nayarit 11 19 30
19 Nuevo Leon 19 21 40
20 Oaxaca 23 19 42
21 Puebla 19 22 41
22 Queretaro 13 12 25
23 Quintana Roo 13 9 22
24 San Luis Potosi 13 14 27
25 Sinaloa 19 21 40
26 Sonora 14 19 33
27 Tabasco 18 17 35
28 Tamaulipas 19 17 36
29 Tlaxcala 13 9 22
30 Veracruz 26 24 50
31 Yucatán 12 13 25
32 Zacatecas 14 16 30

https://www.senado.gob.mx/64/congresos_estatales
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