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Marco jurídico, una evolución sustantiva 
La historia de la lucha de las mujeres por sus 
derechos, tiene un hito en Olympia de Gougues,1 
en el siglo XVIII, la cual fue guillotinada por sus 
aspiraciones en relación a la inclusión de los de-
rechos de las mujeres en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde 
entonces la lucha ha sido por el reconocimiento 
a su ciudadanía, por su derecho pleno al 
sufragio,2 por las cuotas de género y en el siglo 
XXI, por la paridad democrática.

Cartole Pateman (1995), en su texto El con-
trato sexual, publicado originalmente en 1988, 
repasa la historia de la teoría del contrato social, 
señalando que éste era un contrato social-se-
xual, dictado por un derecho político patriarcal 
en el que se celebra la libertad de los varones y 
se legitima la sujeción de las mujeres. Si los va-
rones ceden su libertad en virtud de algún pacto 
o contrato al padre o al amo o al empresario, la 
figura del ciudadano preserva cuando menos su 
libertad política al someterse a leyes racionales.

Pero, ¿qué sucede con las mujeres? Ellas, 
según Pateman, en la historia del contrato so-
cial, no lo integran y por tanto no son ciudada-
nas, la idea de los contractualistas, fue que las 
mujeres eran un peligro para el orden público 
debido a su cercanía con la naturaleza, lo cual 
1 Ella luchó por incluir en la Declaración de los Derechos del hombre y el Ciudadano de 
1789, los de las mujeres, como no fue escuchada, elaboró la Declaración de los Derechos 
de la Mujer y Ciudadana (1791) en la que exigía para las mujeres los derechos de libertad e 
igualdad y la equiparación de todos derechos ante la ley de las mujeres y los hombres. Los 
revolucionarios, interpretaron en este hecho una actitud subversiva y la juzgaron y condena-
ron a la guillotina.
2 En México este derecho se concretó en la Constitución hasta 1953 y en 1954 se modificó la 
Ley Electoral para reconocer su derecho al voto y a ser votadas.
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debe ser controlado para para mantener el      
orden social (Serret, 2012, 9).

De las reflexiones y análisis de Pateman, se 
deriva que la sociedad es estructuralmente an-
drocrática, y que los obstáculos para la conside-
ración de igualdad de las mujeres, van más allá 
de los principios universalistas. Por su parte, 
Celia Amorós, propone que el individuo univer-
sal, puede surgir en cuando exista un acuerdo 
entre hombres sobre la redefinición de las muje-
res. Serret destaca en su texto que estas pro-
puestas de Pateman y Amorós, ilustran de ma-
nera importante las consecuencias de la defini-
ción imaginaria que tiene una sociedad sobre 
mujeres y hombres (Serret, 2012, 15).

La noción de individuo moderno, es la de un 
ser libre, y es una noción abstracta que no con-
sidera las características particulares, por lo que 
paradójicamente el mandato de la política res-
pecto a la igualdad y libertad, tiene un efecto 
excluyente, en la medida que las identidades 
sociales del ser mujer o el ser hombre, se basan 
en dicotomías y la democracia moderna, está 
diseñada de acuerdo a un individuo trabajador y 
ciudadano, esto es de acuerdo a un modelo an-
drocéntrico (Serret, 2012).

Serret (2012) señala que el déficit de ciuda-
danía de las mujeres, manifiesta que el proyecto 
liberal político es excluyente por lo que reaccio-
nes y manifestaciones del ideario político mo-
derno, como el feminismo, tiene una relación 
consustancial. Por ello ve fundamental la visibili-
zación de las mujeres y las políticas de acción 
afirmativa,3 para construir a las mujeres como 
individuos y superar el ideario liberal tradicional. 
En las sociedades tradicionales, se ha visto a las 
mujeres como minoría, como grupo “vulnera-
ble”, como “menores” con necesidad de tutela, 
lo que se manifestaba en las políticas públicas y 
los programas sociales de diversa índole.

Guzmán y Moreno (2007), plantean que la 
constitución de las mujeres como sujetos polí-
ticos, han ido de la mano de los procesos de la 
constitución de la ciudadanía moderna.            
3 Las acciones afirmativas son conocidas como medidas de carácter temporal para acelerar 
la igualdad de facto entre mujeres y hombres, para eliminar las desventajas estructurales. 

Asimismo, al tiempo de su reflexión en el 2007, 
planteaban que la paridad era un objetivo de-
mocrático posible. 

Hoy, diez años después, ya contamos con 
una política paritaria expresada en el marco jurí-
dico mexicano; sin embargo, algunos partidos 
ven un riesgo en este logro; algunos dirigentes 
de Acción Nacional, lo asumen con preocupa-
ción, “Se ha abierto la Caja de Pandora” comen-
tan; su principal preocupación radica en no te-
ner los suficientes cuadros de mujeres formadas 
y capacitadas para las tareas gubernamentales. 
Se considera que dichas expresiones en diri-
gentes de algunos estados pudieran tener sus-
tento, motivadas por la baja participación políti-
ca de las mujeres en algunos de sus municipios 
y comunidades, dada la cultura que aún permea 
en el tema; posteriormente hablaré de ello.

Haciendo suya esta preocupación, la Secre-
taría de Promoción Política de la Mujer que acer-
tadamente y con visión dirige la Senadora Mar-
cela Torres Peimbert, se dio a la tarea y asumió 
el reto: Preparar a las mujeres de Acción Nacio-
nal para los nuevos desafíos que sin duda, mo-
tivados por los cambios legislativos, sociales y 
culturales, habrán de sortear con éxito.

Para ello en abril del año pasado, invitó a Mu-
jeres Militantes del Partido en todos los estados, 
a participar en la convocatoria “Mujeres Líderes 
por México”, cuya finalidad es “Impulsar la for-
mación y capacitación especializada para las 
mujeres panistas que aspiren a un cargo de 
elección popular”, buscando el desarrollo de las 
habilidades que les permitan contribuir al pro-
greso y competitividad del Partido, así como 
realizar con éxito, las tareas que implica el ejer-
cicio de gobierno.

La Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer está consciente que no es cualquier reto, 
estar a la altura de las exigencias de la ciudada-
nía, es el anhelo de cualquier partido político 
que aspire al bien común.

El tránsito por la convocatoria no fue sencillo, 
implicó bases sólidas y un proceso de rigurosa 
elección de los cien mejores perfiles; se eligieron 
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tres Institutos de alto prestigio: La Facultad       
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), así como el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP), con temas obligados 
como Políticas Públicas y Género, Mercadotec-
nia Política, así como Gestión Pública, Planeación 
y Operación Legislativa respectivamente; temas 
que se imparten en los Diplomados, con la finali-
dad de fortalecer la preparación de las mujeres 
en forma integral, para asumir y realizar acertada-
mente la tareas que habrán de desempeñar.

El corpus jurie de un Estado, siempre ha sido 
una expresión de la vida socio-cultural, que has-
ta en el último siglo, mantuvo a las mujeres en 
una situación de desigualdad de género. A pe-
sar de la igualdad formal presente en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
desde los años setenta,4 en la dimensión mate-
rial, las mujeres estaban excluidas de una parti-
cipación igualitaria, como efecto de la cultura 
tradicional de roles de género que las segregaba 
a los espacios privados y reducía sus posibilida-
des de participación pública; es por ello la im-
portancia de que los partidos se encuentren a la 
vanguardia y proporcionen  preparación intensi-
va, provocando iniciativas como la mencionada, 
a sus cuadros femeninos; no obstante que en la 
actualidad, las mujeres hacen su mejor esfuerzo 
preparándose día a día, asistiendo a las aulas en 
las universidades, aprovechando las oportuni-
dades para prepararse, crecer y desarrollarse.

Hasta el 2001, con la reforma Constitucional 
al Artículo primero en el que se establece la pro-
hibición de toda forma de discriminación, inclu-
yendo motivos de género, se exige que se de-
ben eliminar todas las restricciones formales que 
propicien la discriminación de las mujeres. En 
ese mismo año, se reforma el Artículo 2 en que 
se consagra la participación política de las muje-
res indígenas en condiciones de equidad, en el 
ejercicio de sus propias formas de gobierno.
4 El artículo 4to. constitucional en su párrafo segundo establecía desde 1974: “El varón y la 
mujer son iguales ante la ley.”  Y se inicia un proceso de homologación de normas secunda-
rias en este sentido. En el año de 2002, se le añadió la previsión de mecanismos: “Esta deberá 
establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la 
equidad de género, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia, ade-
más de proteger la organización y el desarrollo de la familia.”

Paralelamente, el dinamismo internacional 
por los derechos humanos de las mujeres con 
las Conferencias Mundiales, la generación de 
Convenciones como la de CEDAW5 en el con-
texto internacional y la de Belém Do Pará6 en el 
ámbito interamericano, también impulsó tanto 
reformas legislativas como políticas públicas. En 
México en 2006 se publicó la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para regu-
lar y garantizar la igualdad y proponer mecanis-
mos institucionales para su cumplimiento. En su 
artículo 36 mandata fomentar la participación 
equilibrada en los partidos políticos y fomentar 
la participación equitativa en altos cargos.

El Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe) desde 1996 incluyó 
la recomendación de cuotas de género a los par-
tidos políticos, para que las candidaturas no ex-
cedieran 70% para un mismo sexo. Las cuotas 
de género, surgieron como una acción afirmativa 
al establecer el mandato de un porcentaje míni-
mo de participación de las mujeres en los ámbi-
tos políticos. Hay tres tipos de cuotas de género, 
las adoptadas constitucionalmente, las estable-
cidas en las leyes electorales y las que se aplican 
a las listas de los partidos políticos. La paridad 
es otra acción afirmativa, desde la Conferencia 
de Atenas de 1992, se impulsa el concepto de 
democracia paritaria, entendiendo ésta como la 
total integración de las mujeres en las socieda-
des democráticas, utilizando las estrategias que 
fueren necesarias (Medina, 2010, 25).

En 2002 se publicó la reforma al Cofipe, con 
la obligatoriedad del sistema de cuotas de gé-
nero, la cual exigía a los partidos políticos, res-
petar la proporción de 70/30 en sus candidatu-
ras. En 2008 se publicó otra reforma que ade-
más incluía la para los partidos políticos, la obli-
gación de incluir en sus principios la promoción 
de la participación política de las mujeres; ga-
rantizar la equidad y garantizar la paridad en sus 
órganos de dirección en sus candidaturas;     

5 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, 
conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés, entró en vigor en 1981 y México la firmó 
en 1983.
6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida por la ciudad de Brasil en la que se adoptó en 1994. México la ratificó en 1998.
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destinar cuando menos el dos por ciento de su 
financiamiento público, para la capacitación de 
la promoción y desarrollo del liderazgo de las 
mujeres, aumentó la proporción de además 
otras obligaciones específicas al respecto (Me-
dina, 2010).

Respecto a su impacto cuantitativo, Medina 
destaca que para 2009,7 cuando iniciaron su 
aplicación, el aumento de número de legislado-
ras federales, no alcanzó ni el 30%, porcentaje 
recomendado a nivel internacional, aunque au-
mentó ligeramente respecto a la Legislatura an-
terior. En la Legislatura LXII de 2012-2015, la 
proporción llegó a 41.4% y en la LXIII de 2015-
2018, se incrementó a 42.6% (Secretaría Gene-
ral, 2014, 2017).

La reforma paritaria o la reforma que obliga a 
los partidos políticos implementar esta política, 
inicia con el decreto del 10 de febrero de 2014, 
que modifica el artículo 41 Constitucional, Frac-
ción I, segundo párrafo en el que dispone que: 

“[...] Los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales [...]”

Posteriormente, el 23 de mayo de 2014, se pu-
blica el decreto que crea la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
modifica la Ley General del Sistema de Medios 
7 De 2009 a 2012 se dio la LXI Legislatura con 27.6% de mujeres. En la Legislatura anterior, 
de 2006-2009 (LX) tuvo 22.6% de mujeres y la anterior previa (LIX) fue de mayor proporción 
con 25% de mujeres.

de Impugnación en Materia Electoral, la Ley     
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos.

En la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales mandata en su artículo 14 
párrafo 4:

En las listas a que se refieren los párrafos 

anteriores, los partidos políticos señalarán el 

orden en que deban aparecer las fórmulas de 

candidatos. En las fórmulas para senadores y 

diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, 

como de representación proporcional, los 

partidos políticos deberán integrarlas por 

personas del mismo género.

En el artículo 232, párrafos 2 y 3:

Las candidaturas a diputados y a senadores a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y 

por el principio de representación proporcional, 

así como las de senadores por el principio de 

mayoría relativa y por el de representación 

proporcional, se registrarán por fórmulas de 

candidatos compuestas cada una por un 

propietario y un suplente del mismo género, y 

serán consideradas, fórmulas y candidatos, 

separadamente, salvo para efectos de la 

votación.

Los partidos políticos promoverán y garantizarán 

la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Unión, los 

Congresos de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.
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En el artículo 233: 

De la totalidad de solicitudes de registro, tanto 

de las candidaturas a diputados como de 

senadores que presenten los partidos políticos 

o las coaliciones ante el Instituto, deberán 

integrarse salvaguardando la paridad entre los 

géneros mandatada en la Constitución y en 

esta Ley.

Y en el artículo 234:

Las listas de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un 

suplente del mismo género, y se alternarán las 

fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar cada lista.

El resultado de estas reformas, fue cómo se 
constituyó precisamente la LXII Legislatura 
2015-2018, con 41.4% de mujeres como se se-
ñaló anteriormente en una representación nunca 
antes vista en la Cámara de Diputados Federal.

Participación de las mujeres en la vida 
política en los estados
La política es por definición, un espacio público 
de toma de decisiones y manejo de recursos, 
con pactos muy diferentes a los que se hacen 
en los espacios domésticos basados en la sub-
ordinación de las mujeres. En los espacios pú-
blicos, los varones ejercen su libertad y autono-
mía, pero cuando incursionan en ellos las muje-
res, las siguen los pactos domésticos basados 
en su “identidad de género tradicional”, en detri-
mento de su libertad y autonomía.

La LEGIPE de 2014 y algunas reformas      
más recientes, sin duda cambiarán el panorama 
de la participación política de las mujeres, las 

modificaciones federales y la Constitucional, 
han obligado a muchos estados a cambiar tam-
bién su marco jurídico al respecto, pero no to-
dos lo han hecho de la misma manera y es 
cuando encontramos las disparidades en la 
constitución de los congresos de acuerdo al 
sexo de las y los diputados.

Tenemos a Aguascalientes por ejemplo, con 
una proporción de 80-20 a favor de las mujeres, 
y en cambio a Nayarit, con apenas una propor-
ción de 16.7% de mujeres legisladoras, total-
mente al contrario a Aguascalientes. Existen 12 
estados todavía fuera de una proporción de 
cuando menos el 30% de mujeres, lo que expre-
sa que a nivel nacional se tenga un promedio de 
14.8% en la brecha de género.

Asumimos un panorama más desolador en 
cuanto a la proporción de mujeres y hombres en 
presidencias municipales en 2015, con un pro-
medio nacional de 90.6% de hombres y apenas 
9.4% de mujeres. El Estado que cuenta con una 
mayor proporción de mujeres presidentas muni-
cipales es Querétaro con 44% y Quintana Roo, 
Campeche y Baja California con 0% de mujeres 
en este espacio de decisión. Por tanto, en la 
brecha, el promedio nacional fue de 81.2%.

En la distribución por sexo de los síndicos, 
con datos de 2013, los disponibles en página de 
INEGI, son igualmente ilustrativos y profunda-
mente dispares con un porcentaje de Oaxaca 
de 2%, por ejemplo y el de Coahuila con 82% 
de mujeres, teniendo San Luis Potosí la única 
proporción paritaria, de brecha de género en 
este aspecto.

Finalmente, la proporción de género en la re-
gidurías, siendo Oaxaca otra vez con la más 
baja proporción de mujeres con 9.7% y la de 
Chihuahua la más alta con 51.8%.

Lo que observamos, no sólo es la manifesta-
ción evidente de que hay más estados donde la 
cultura tradicional impide participar políticamen-
te más a las mujeres, sino que medidas legislati-
vas como la de paridad tanto a nivel constitucio-
nal como en las leyes secundarias de los esta-
dos, son muy importantes para este impulso, 
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ahora acompañado del recién publicado,      
Protocolo para Atender la Violencia Política en 
contra de las Mujeres.

Algunas conclusiones
En los últimos diez años hemos visto cambios 
muy importantes en el marco jurídico mexicano, 
en cuanto a los derechos humanos, incluyendo 
de forma importante los de las mujeres. Los es-
fuerzos de las legislaciones por avanzar hasta 
culminar con una política paritaria, describe pre-
cisamente la voluntad de avanzar y consolidar 
nuestra democracia.

Sin embargo, todavía tenemos algunos pen-
dientes. Sobre este tema, debemos estar vigi-
lantes para que se cumpla la ley cabalmente y 
analizar sus resultados especialmente en las 
elecciones de este año con miras al 2018. 

Debemos también en el discurso, y en la cul-
tura política, poner en práctica este espíritu 
igualitario y asegurarnos que el cambio no sea 
solamente cuantitativo sino también cualitativo. 
Nos damos cuenta que en la medida en que 
más mujeres están protagonizando la vida políti-
ca, las leyes respecto a temas específicos8 que 
antes eran considerados “secundarios” o “blan-
dos”, ahora toman un profundo protagonismo, 
como la violencia en la familia, contra las muje-
res, las niñas y niños, o el bullying escolar, etc. 

Por último, considero obligado un cambio 
en la forma de hacer política, en el que las mu-
jeres construyamos nuevas formas de relacio-
narnos y reflexionar en ese espíritu solidario 
con las demás; este es el nuevo reto que debe-
mos asumir para darle a la política un nuevo 
matiz e imprimirle fuerza, certeza y generosi-
dad a nuestra participación; unidas, Mujeres 
Líderes por México, trabajar para lograr el país 
que tanto anhelamos. 

8 Aunque no hay espacio para analizar detenidamente, hemos observado que a las mujeres en 
los grupos parlamentarios, son segregadas o autosegregadas a temas que consideran afines 
a sus roles tradicionales de género: asistencia social, grupos vulnerables, salud, educación, 
derechos humanos, situación de las mujeres, etc., Esto no se observa negativo, al contrario, 
se han visibilizado temas que antes se consideraban secundarios, por estar vinculados a la 
vida privada o bien a los roles de atención y cuidado,  es un proceso en donde todavía tomará 
tiempo para ver una paridad en Comisiones como la de seguridad, agricultura, desarrollo 
económico, temas “duros”, en los que gira la vida pública, especialmente.
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