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Como lo afirmamos en la exposición del contexto, en nuestro país aún no se logra 

revertir la discriminación de las mujeres; ni terminar con las desigualdades que 

mantienen las brechas de género; la violencia de género sigue siendo una afrenta 

inadmisible y la equidad en la participación política –entre hombres y mujeres– se 

mantiene como un desafío.  

 

En reconocimiento de la relevancia de ese problema, es que Equipo Pueblo  ha 

trabajado a favor de la democracia participativa y representativa, enfocando su acción 

y expertis  -desde hace varios años- en la violencia política hacia las mujeres en razón 

de género. 

 

Consideramos que la erradicación de las violencias hacia las mujeres pasa 

necesariamente por conseguir su empoderamiento, en torno a lo que Equipo Pueblo 

se ha propuesto contribuir para que las mujeres estén informadas y formadas sobre 

su entorno y sus derechos, incluyendo el de la participación política para asumir cargos 

donde se toman decisiones estratégicas. 

 

Fue así que Equipo Pueblo, tuvo la oportunidad de desarrollar el Proyecto: Observación, 

monitoreo y seguimiento a la violencia política ejercida hacia las mujeres por razones 

de género, en el proceso electoral 2020-2021, contando con el apoyo del Fondo de 

Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), que principalmente cubrió tres ámbitos: 

i) El análisis del entorno en el que se produce la violencia vinculada a la participación 

política de las mujeres; ii) la reflexión colectiva multiactor, a partir de la realización de 

siete foros-debate entre expertas, aspirantes a cargos de elección popular y activistas 

de la sociedad civil ligadas al problema de la violencia hacia las mujeres; iii) en seis 

entidades del país se identificaron, se dio seguimiento y documentaron más de 30 

casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ante los que 

ofrecemos un balance y consideraciones generales, que pretenden favorecer la 

comprensión del problema en nuestro país. 

 

Por tanto dedicamos un apartado al componente sustantivo del proyecto, que son los 

casos identificados por las organizaciones participantes en cada una de las seis 

entidades, que fueron identificados-documentados desde el arranque del proyecto y 

seguidos posterior al 6 de junio, se ofrece una caracterización y análisis de los mismos, 

las acciones de seguimiento y las principales consecuencias, que enfrentan las mujeres 

que se decidieron a participar en las pasadas elecciones.  

 

Otro apartado que presenta el proceso, contenidos y retos principales expuestos en los 

seis Foros-Debate realizados en cada una de las entidades participantes y el Foro 

Nacional, que contaron con la intervención -sobre todo de mujeres- conocedoras del 

problema de la violencia hacia las mujeres; académicas, magistradas, consejeras, 

expertas de Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC), así como candidatas, que 

ofrecieron su testimonio y perspectiva.  

 

Cerramos con algunas recomendaciones y desafíos para contribuir a la inhibición y 

erradicación de la violencia política hacia las mujeres, que esperamos contribuya igual 

a un debate abierto y vigente. 

 

Luis Pineda 

Coordinador del Proyecto 

Laura Becerra Pozos 

Directora Ejecutiva 
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A pesar de los progresos para 

erradicar la violencia de género y 

alcanzar la equidad, las mujeres en 

los inicios del siglo XXI en todo el 

mundo son más pobres que los 

hombres, tienen menos 

oportunidades que ellos para 

satisfacer sus necesidades básicas, 

para desplegar sus capacidades y 

ejercer sus derechos. Sus aportes a 

la sociedad en la esfera pública y en 

los hogares son desvalorizados y 

tienen menos espacios para 

hacerse escuchar e incidir 

políticamente. Las mujeres no sólo 

tienen menos oportunidades, 

cuentan menos social y 

políticamente, sufriendo 

discriminación económica, social, 

política y cultural por el sólo hecho 

de ser mujeres. 

En los sistemas marcados por la 

desigualdad social como los de 

América Latina, se han generado las 

brechas de género,  donde las 

mujeres son excluidas en todos los 

ámbitos, incluyendo aquellos 

donde se toman decisiones 

estratégicas para su agenda; entre 

sus efectos destaca la 

discriminación y violencia política 

hacia las mujeres por razones de 

género.  

Violentar a las mujeres se ha 

convertido en una práctica 

cotidiana que  tiene como finalidad 

reafirmar un estatus masculino 

(pacto patriarcal) por diversos 

medios y de muy distintas formas. 

Las agresiones a las mujeres por 

razones de género se expresan en 

los ámbitos de la pareja, la familia, 

la escuela, la comunidad, en la 

política, las instituciones, el entorno 

social, laboral y en todos los círculos 

donde participan. Los tipos de 

violencia se han catalogado como; 

sexual, física, psicológica, laboral, 

comunitaria, simbólica e incluso 

feminicida. Hoy la violencia política 

hacia las mujeres por razones de 

género es reconocida, en tanto que 

se han generado convenios e 

instrumentos internacionales que 

exigen el respeto a los derechos 

políticos de las mujeres y que al 

final buscan erradicar la violencia 

política hacia ellas. 

A 25 años de Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y 

en el marco de la XIV Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe, los gobiernos 

informaron sobre los avances 

realizados en sus estrategias 

nacionales para erradicar la 

violencia hacia las mujeres. No 

obstante, se enfrentan retos para la 

aplicación efectiva de la Plataforma 

de Acción; falta priorización 

presupuestal para alcanzar el 

acceso a la justicia sin restricciones 

y generar políticas de carácter 

integral para superar las 

resistencias culturales para la 

erradicación de la violencia contra 

las mujeres y las niñas. 

Es así que en la mayor parte de los 

abordajes sobre el problema, se 

coloca como  referente causas 

estructurales y culturales que se 
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expresan en el llamado pacto 

patriarcal, que Amneris Chaparro 

explica como un acuerdo entre 

varones que permite la 

reproducción de desigualdad de 

género. “Es un acuerdo implícito, no 

es un pacto que se firma como tal, 

sino que se da por pertenecer a un 

grupo social con ciertos privilegios.” 

Para Cecilia Amorós es un acuerdo 

entre varones, un pacto interclase, 

es decir, que ocurre entre varones 

que pertenecen a diferentes 

estratos sociales, pero los une el ser 

varones que encarnan valores de 

masculinidad que son 

hegemónicos. “Por eso el llamado 

se hace a los hombres, para romper 

ese silencio cómplice que hay entre 

ellos”, dice Aleida Hernández, 

investigadora de la Facultad de 

Derecho de la UNAM.1   

Uno de los síntomas más evidentes 

de este acuerdo implícito consiste 

en minimizar las denuncias que 

hacen las víctimas de violencia de 

género. “A pesar de que haya una 

movilización muy fuerte sobre el 

tema, llega a oídos sordos: el pacto 

es tan fuerte que se minimiza la 

denuncia”, (Chaparro). 

En las últimas décadas esa situación 

de exclusión, discriminación y 

violencia hacia las mujeres se ha ido 

modificando, gracias a los 

movimientos feministas y de 

mujeres defensoras y promotoras 

de sus derechos, que han diseñado 

                                                           
1   El pacto patriarcal: una complicidad histórica entre 

los hombres para mantener sus privilegios;  

Feminismo;  Graciela López Cuartoscuro; Amneris 

y gestionado iniciativas de política 

pública, así como legislación, 

enmarcadas en los instrumentos 

internacionales y que abogan por 

un nuevo pacto social que vaya 

denunciando y acabando con el 

pacto patriarcal. 

No ha sido fácil el proceso de 

empoderamiento de las mujeres, 

pero es una realidad innegable que 

no se detendrá. Es un punto de 

partida y falta aún recorrer un largo 

trecho para cerrar las profundas 

brechas de género que persisten, 

para erradicar la exclusión y la 

violencia política hacia las mujeres 

por razones de género.  

Aún no se logra revertir la 

discriminación de las mujeres; ni 

terminar con las desigualdades que 

mantienen las brechas de género; 

la violencia de género sigue siendo 

una afrenta inadmisible y la 

equidad en la participación política 

–entre hombres y mujeres– sigue 

siendo un desafío; las  leyes de 

cuotas, no son garantía, en países 

que como México la han colocado 

como horizonte.  

Todo indica que a mayor 

participación política de las 

mujeres, se intensifica la  violencia 

política de género y se constituye en 

un factor inhibidor para el libre 

ejercicio del derecho a su 

participación. 

Chaparro, Investigadora del  Centro de 

investigaciones y Estudios de Género; México, 

Febrero, 2021 
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En ese contexto Equipo Pueblo ha  

trabajado a favor de la democracia 

en sus diversas formas y 

dimensiones, y es la participación 

de las mujeres, libre de violencia, 

donde  colocamos nuestros saberes 

y esfuerzos. Consideramos y es 

nuestra premisa fundamental que 

la disminución de las violencias 

pasa necesariamente por el 

empoderamiento de las mujeres, 

que recorre al menos tres 

momentos: i) mujeres informadas 

de la realidad, que conocen los 

derechos humanos y 

especialmente los de  las mujeres, 

ii)  se asumen como sujetas de 

derechos, y iii) toman la decisión de 

actuar y promover acciones de 

manera organizada para el ejercicio 

de sus derechos, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

En distintas entidades del país, 

donde hemos trabajado, 

observamos que la participación  de 

las mujeres para organizarse y 

defender su agenda social, es una 

lucha constante contra las 

estructuras familiares, los 

liderazgos masculinos en las 

comunidades y en los partidos 

políticos donde a pesar de los 

avances legislativos en materia de 

paridad, persiste la lucha 

particularmente en lo local, por 

colocar a la mayoría de hombres en 

los cargos clave de toma de 

decisiones, que generalmente se 

imponen a través de la fuerza y la 

violencia, como se pudo constatar 

en el reciente proceso electoral. 

La denuncia de las mujeres por 

violencia política por razones de 

género es escasa, debido a que, 

hasta hace poco tiempo, esas 

conductas no eran consideradas 

como delito electoral en el país, 

pero también por desconocimiento 

y/o temor a las implicaciones que 

puede tener una denuncia. En este 

proceso electoral 2021, se 

evidenció la denuncia insuficiente  

de hechos de violencia ocurridos 

contra las mujeres, en algunos 

casos porque sus propios partidos 

políticos se los impidieron. 

Aun así se generaron distintas 

iniciativas de articulaciones de 

mujeres que ofrecieron 

información relevante sobre la 

violencia política hacia las mujeres 

en este proceso electoral, como La 

Observatoria Ciudadana “Todas 

Mx” conformada por 154 

organizaciones de la sociedad civil 

que dieron a conocer sus 

principales hallazgos identificados 

del 5 marzo al 31 de mayo, a través 

de los cinco ejes de trabajo en 

distintas etapas del proceso 

electoral, principalmente en las 

campañas electorales, de los que 

comparten los datos más 

relevantes, analizados conforme 

estándares nacionales del Instituto 

Nacional Electoral (INE) e 

internacionales precisados por la 

Organización de Estados 

Americanos (OEA): 
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Suman más de 100 los candidatos que cuentan con 

denuncias, procesamientos, investigaciones y/o 
sentencias por delitos relacionados con violencia sexual, 

violencia familiar o por ser deudores de pensión 
alimenticia. 

  
El 2021 es el proceso electoral más violento contra las 

mujeres, 21 de los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo 
de elección popular cometidos durante el proceso 

electoral, fueron contra mujeres. 
  

Partidos y candidatos utilizaron como bandera electoral 
la agenda de las mujeres y el discurso feminista, sin 

embargo, carecen de propuestas claras, viables y 
sustantivas, además de que incumplen pactos y 

compromisos adquiridos públicamente. 
 

Sumaron 105 denuncias de candidaturas que no cumplen 
con la #3de3VsViolencia, es decir, que se encuentran 

bajo alguno de los tres supuestos que prevé la iniciativa 
como ser deudores de pensión alimenticia, agresores 

sexuales; incluyendo el acoso y hostigamiento, así como 
agresores de mujeres en el ámbito público y/o privado. 

  
Se identificaron más de 85 reportes de comunicación 

sexista, violento y excluyente, amenazas y violencia 
política debido a género a mujeres en diversas entidades 

del país, realizada por medios de comunicación, 
candidatos, partidos y legisladores. 
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Coincidimos con La Observatoria 

ciudadana en que los Partidos 

políticos, fueron los principales 

perpetradores de violencia política 

contra las mujeres, el 80% de los 

casos son detectados a nivel 

municipal el 15% a nivel estatal y el 

5% a nivel federal.  

En análisis sobre mecanismos de 

prevención de la VPMRG,  solo seis 

partidos con registro nacional 

cuentan con protocolos de 

prevención y atención, sin 

embargo, no significa que éstos se 

ejecuten de manera adecuada y se 

traduzcan en la prevención de 

casos, su adecuada atención, 

sanciones, acceso a la justicia y 

reparación del daño.  

En la apertura de nuestro Foro-

debate Nacional recordamos que 

según analistas y consultoras, se 

calcula que entre el 30 y 35% del 

territorio nacional está impactado 

por la presencia del crimen 

organizado que puede ser –en 

alguna medida- responsable 

indirecto de la violencia política. 

Aunque en sentido estricto no 

puede afirmarse que la violencia 

política proviene del crimen 

organizado. 

Las mujeres representan el 52% de 

la población nacional y en virtud del 

principio de Paridad, por Ley los 

partidos políticos deben postular al 

menos al 50% de mujeres a los 

puestos de elección popular, del 

total candidatos y candidatas en el 

actual proceso electoral, el 51.5% 

son mujeres, sin embargo, los 

puestos de mayor responsabilidad 

tanto a nivel gubernatura como de 

los presidencias municipales más 

importantes, son ocupadas casi en 

su totalidad por hombres, ello 

aunado al hecho de que la llegada 

de una mujer al poder, no significa 

necesariamente que tendrá las 

condiciones para impulsar la 

agenda feminista, en buena medida 

por las estructuras patriarcales y 

autoritarias que prevalecen en los 

partidos políticos. 

Los hechos de violencia revelan que  

las personas víctimas, desde que 

inició el proceso electoral 

(septiembre 2020), son opositores 

de los gobernadores estatales y 

presidentes municipales. Lo que se 

refuerza considerando que igual 

hay víctimas que son servidores 

públicos (99 personas asesinadas), 

que estaban relacionadas con las 

campañas y el  uso de recursos de 

la obra pública; son los mandos 

policiales e incluso las jefaturas de 

obras públicas. Además de víctimas 

que son colaboradores en las 

oficinas de gobierno y hasta 

familiares. En un entorno donde se 

mantiene y crece el nepotismo. 

Es muy revelador lo que ha pasado 

en el espacio local, donde la 

autoridad municipal actúa con 

mayor margen de impunidad. Por 

eso se considera que hace falta una 

reforma política en ese ámbito. Se 

habla por ello de la narcopolítica, en 

un entorno de gran impunidad, 
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donde generalmente hay acuerdos-

pactos entre autoridades y el narco. 

De las 443 víctimas globales que 

registró la consultora Etellekt, 282 

eran aspirantes y candidatos, el 

41% eran mujeres. Hasta abril de 

2021 se registraron 476 hechos 

delictivos contra políticos y 

candidatos; 79 víctimas mortales, 

de las cuales 12 eran mujeres (15%) 

En el Foro Generación Igualdad, que 

tuvo lugar el pasado mes de marzo 

en México, donde participación 

diversos actores de gobierno, de la 

sociedad organizada y grupos 

feministas, se insistió en que se 

debe feminizar la política: “A golpe 

de sentencia es como se logran los 

cambios legales en materia de 

paridad para sancionar la violencia 

política de género.” Pero las normas 

no han bastado pues persiste la 

tentación de evadirlas para 

vulnerar los derechos políticos de 

las mujeres.2   

En el Foro, se denunció que los 

partidos con mayor fuerza no 

postularon mujeres en los 

principales municipios. La Red de 

Mujeres Afrolatinas y 

Afrocaribeñas, consideran que no 

se puede hablar de justicia 

electoral, si no están las mujeres 

afro: A nivel nacional solo 30 

mujeres afro han participado en 

cargos de representación política.  

                                                           
2 Mesa de diálogo: La participación política de las 

mujeres y la paridad: Avances y desafíos de la justicia 

electoral, La Jornada, 31 de marzo de 2021 

Ese año, las manifestaciones de 

violencia más frecuentes hacia las 

comunicadoras y periodistas 

fueron de intimidación u 

hostigamiento, el bloqueo 

informativo a través de la 

confrontación física o verbal al 

negarle el acceso a la periodista, ya 

sea a un espacio público e incluso 

impidiendo la cobertura a través de 

la agresión física o de amenazas a 

su integridad.3   

La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales, (FEDE) de la Ciudad de 

México CDMX, destacó el pasado 18 

de mayo, que del total de denuncias 

(162), 33 (20%) fueron por posibles 

delitos de violencia política contra 

las mujeres por razón de género.  

Según los registros obtenidos en el 

desarrollo de este proyecto, los 

estados que presentan mayor 

número de denuncias por Violencia 

Política contra las Mujeres  en 

Razón de Género, fueron  Oaxaca y 

Veracruz, siendo las afectadas 

principalmente candidatas a 

presidencias municipales, así como 

síndicas o mujeres que ya ejercen 

esa función; la violencia que 

sufrieron va desde amenazas de 

muerte, obstaculización de 

funciones, negación a acceder a las 

candidaturas, reducción de 

salarios, psicológica, laboral y  

sexual, hasta llegar al feminicidio. 

En la mayoría de las ocasiones,  los 

violentadores han sido hombres 

3 Boletín de CIMAC, 26 de mayo, 2021 
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con quienes las afectadas tienen 

una relación jerárquica. El 

promedio de edad de las mujeres 

violentadas fluctúa entre los 26 y 50 

años.  

En el Registro Nacional de personas 

sancionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género del INE, hay registradas 55 

personas, 48 de ellas, han sido 

sancionadas: 36 hombres y 12 

mujeres. 

Sabemos que no todas las mujeres 

violentadas tomaron acciones para 

denunciar a sus agresores, por lo 

que se plantea como un imperativo 

fomentar la cultura de la denuncia y 

garantizar el respeto a la 

participación libre y sin violencia de 

las mujeres en la toma de 

decisiones públicas. 
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Una de las acciones relevantes 

planteadas por el  Proyecto de 

Equipo Pueblo, fue la identificación, 

seguimiento, realización de 

entrevistas y/o investigación 

documental, así como el registro y 

análisis de casos emblemáticos de 

VPMRG que sucedieron durante el 

proceso electoral 2020 – 2021, en el 

universo de trabajo que definimos. 

Cabe decir que en sentido estricto 

se rebasó la meta de casos prevista, 

de 18 a 36 documentados. 

En este apartado, se da cuenta del 

avance –o no-, sobre los casos que 

se observaron, tanto de mujeres 

pre-candidatas, candidatas y 

servidoras públicas, que desde sus 

cabildos, todas ellas fueron víctimas 

de violencia política por razones de 

género (VPMRG). 

Es así que en este apartado se da 

cuenta de los casos observados, el 

proceso seguido y los resultados 

obtenidos, hasta la fecha del cierre 

de este Proyecto (31de Julio).  

Entre los criterios establecidos, se 

tomaron en cuenta casos de 

diversas geografías, las distintas 

candidaturas a los cargos de 

elección popular; provenientes de 

diferentes institutos políticos y/o 

coaliciones. Pero también las 

situaciones de violencia política por 

razones de género hacia servidoras 

públicas en funciones y algunas 

aspirantes a contender, tanto del 

ámbito urbano como rural.   

 

Debido a la pandemia que todavía 

persiste, las entrevistas 

presenciales fueron pocas y más 

bien se recurrió al formato virtual, 

vía llamadas telefónicas y por 

supuesto el seguimiento en los 

diversos medios de información-

comunicación.  
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PARA EL REGISTRO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA, SE DISEÑARON DOS 

INSTRUMENTOS 

 

Guía para recopilar información sobre los casos de violencia política hacia las 

mujeres. Este instrumento consta de diversas secciones, como son los datos 

generales de la experiencia; el tipo de elección y cargo de la aspirante y su perfil; 

los referentes políticos de los que proviene, la narración sobre la experiencia, 

así como el tipo de violencia ejercida. Otro aspecto se refiere a la denuncia en 

sí, las instancias involucradas, la respuesta de las instituciones y resultados. De 

igual manera se da cuenta de la respuesta social, las fuentes documentales y la 

persona investigadora que recopiló la información.  

 

Ficha de seguimiento de los casos de Violencia Política contra las Mujeres por 

Razones de Género. Fue aplicada en la fase final, con el fin de detectar los 

avances –o no-, de cada uno de los casos y se incorporaron nuevos casos 

detectados, aunque fueron los menos. Esta ficha vuelve a colocar los datos del 

caso de la mujer violentada, la denuncia presentada o no, las instancias ante 

quién se presentó y si hubo sentencia; también se abordan las consecuencias 

legales y sociales, los medios de cobertura y por último la situación del cargo 

por el que compitió –si ganó no-.  
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En los seis Estados donde se identificaron los casos de violencia 

política, por razón de género, comprendieron los siguientes 

municipios y localidades: 
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Si bien –como ya se indicó- el número de casos comprometidos en el Proyecto fueron tres en 

cada entidad, en algunos casos se rebasó la meta. El total de casos detectados en los seis estados 

de la República Mexicana fueron 35, que contempla a 38 mujeres, dado que uno de los casos da 

cuenta de 4 mujeres, que son servidoras públicas de un mismo Cabildo y se refieren al mismo 

agresor. Las dos siguientes gráficas sólo corresponden a las que pretendieron acceder a algún 

cargo popular 
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51 o más

Diversas edades (4 mujeres)

Sin dato

El perfil de 

las mujeres 

La diversidad de experiencias, formación y disciplinas de las mujeres que sufrieron violencia 

política, además de basta, refleja la riqueza de sus trayectorias y compromiso con la 

democracia, siendo o no, militantes de algún partido político. No se vislumbra una 

intencionalidad de ascender al poder, por sí mismo, sino más bien como la toma de conciencia 

de sus derechos políticos como mujeres y el deseo de ejercerlos a plenitud. Aunque fueron 

escasas las mujeres de las que no se pudo conseguir mayor información sobre su formación 

y trayectoria, se puede afirmar que en su totalidad, son mujeres comprometidas con su 

comunidad y entorno. 

PROMEDIO EDAD DE LAS MUJERES QUE FUERON VIOLENTADAS EN SUS 

DERECHOS POLÍTICO – ELECTORALES 
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Sectores de donde provienen. 

En esa diversidad, las mujeres 

provienen del sector público, del 

movimiento social y feminista, 

activistas sociales y defensoras de 

los derechos humanos, así como 

del sector empresarial y de la 

filantropía.  

Formación académica y no 

formal. Hablamos prácticamente 

de la mayoría de disciplinas como 

son: derecho, educación, 

contaduría, negocios, liderazgo y 

dirección institucional, 

emprendimiento, psicología, 

ingeniería, defensa de los derechos 

en general y de género; ciencias de 

la comunicación, odontología y 

optometría, ciencias políticas, 

administración de empresas, 

periodismo, así como educación 

básica.  

Trayectoria profesional y 

política. Existe también en este 

ámbito una multiplicidad de 

experiencias. Encontramos mujeres 

militantes de algún partido político, 

como de quienes no lo son. En el 

ámbito profesional, académicas, 

integrantes de organizaciones de la 

sociedad civil, de organismos 

internacionales, agencia aduanal 

y/o aquellas que se han 

desempeñado como funcionarias 

en algunas dependencias e incluso 

expertas en procesos de justicia 

electoral o de atención a migrantes. 

En lo político, se observan a quienes 

fungen o han ejercido como 

presidentas municipales, 

diputadas, regidoras, síndicas y  

asesoras legislativas. 

Trayectoria social. Llama la 

atención que en este universo de 

casos observados, hay un número 

importante de mujeres que 

participan en organismos de la 

sociedad civil (OSC) en 

problemáticas como: la defensa de 

las mujeres en situación de 

violencia; los derechos humanos y 

sociales; los derechos de los 

pueblos indígenas y de los pueblos 

afromexicanos; emprendimiento 

juvenil, procesos de paz, acciones 

de promoción del sector artesanal, 

trabajo comunitario y por supuesto 

–en buena medida- bajo un 

enfoque de derechos humanos y de 

género 
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Una primera afirmación que es inherente a todo lo observado durante el Proyecto,  es 

que se encontraron elementos muy similares en diversidades geográficas, sociales, 

políticas y culturales, pero con un denominador común fue: no permitir el acceso a las 

mujeres al poder.  

 

Ya sea como candidatas, precandidatas o  funcionarias en servicio, permea la resistencia 

externa, para reconocer -en primer lugar- los derechos políticos de la ciudadanía, y por 

ende las mujeres, pero también las capacidades, habilidades y destrezas que ellas tienen 

para el ejercicio público, pareciera que la paridad –aun con los esfuerzos que se han 

hecho-, es un horizonte lejano. 

 

En Equipo Pueblo y las organizaciones civiles que participaron en este Proyecto, existe 

claridad de que el universo que se abordó, es una pequeña muestra de todos los casos 

que se dieron –a nivel nacional- durante este proceso electoral. Sólo por mencionar un 

ejemplo, en el caso del Estado de Oaxaca, se documentaron 16 casos, pero a los 

Tribunales, Institutos Electorales Locales y de los Tribunales Electorales respectivos, 

llegaron 63 juicios por VPMRG, sólo el 5% de los casos fueron acreditados como tal, 

según la jurisprudencia. 
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El tipo de 

violencia 

ejercida 

No hay que olvidar que a nivel nacional, la violencia política se incrementó en un 63% con 

respecto al proceso electoral pasado, en donde el 36% fue dirigido a mujeres. 

Es necesario distinguir que aunque sea violencia política por razones de género, según la 

jurisprudencia electoral, no todos los casos pueden ser catalogados como tal, pues se hace la 

diferencia entre:  

a) Casos que tienen que ver directamente con el proceso electoral 

b) Casos que no están ligados directamente al proceso electoral  

c) Casos de mujeres que se encuentran en funciones y son abordados directamente por el 

Tribunal Electoral. 

En el universo de los casos de mujeres, Equipo Pueblo considera que presenta casos que en 

su mayoría se encuentran en el umbral primero y el tercero. De éste último, se hará el análisis 

específico, posteriormente. 

De los casos documentados, se encontró que algunas mujeres vivieron varios tipos de 

violencia simultánea, lo que nos arroja los siguientes porcentajes: 

45%

31%

8%

6%

6%
2%2%

PSICOLÓGICA LABORAL FÍSICA SEXUAL ECONÓMICA FEMINICIDIO PATRIMONIAL

TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA 

NOTA: No se refiere al número de personas, ya que varias sufrieron varias violencias. Igual sucede en la gráfica de 

Autoridades 
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Como lo muestra la gráfica 

anterior, en varios de los casos, las 

mujeres pudieron detectar la 

interrelación entre varios tipos de 

violencia, debido a las situaciones 

por las que pasaron, por tanto no es 

posible verlas por sí solas. Por 

ejemplo, en el caso de la violencia 

psicológica, también se dio 

violencia laboral, violencia 

económica y otras. Llama la 

atención que lo que más refieren 

ellas, es la violencia psicológica, 

como uno de los agravios que 

consideraron más importantes. 

Analicemos el tipo de hechos que se 

dieron. 

Dada la similitud de situaciones y 

comportamientos en los casos 

observados, haremos un recuento, 

que permita llegar a conclusiones. 

 

El feminicidio u homicidio 

en calidad de tentativa, 

donde desafortunadamente hubo 

un caso de una candidata a 

presidenta municipal en Oaxaca y 

otros de intentos de asesinato, 

agresión física y patrimonial, tanto 

a la persona, como a sus hijos/as y 

simpatizantes, así como múltiples 

amenazas de muerte, quedándose 

todos estos hechos en la absoluta 

impunidad, ya que todavía no hay 

castigo a los culpables y en algunos 

casos, no se aplicó la justicia a 

quienes habían infringido en estos 

hechos. 

Impedimento de actos de 

campaña, destrozo de 

propaganda electoral, incluyendo 

amenaza de encarcelamiento y 

hostigamiento físico y verbal hacia 

las candidatas, colocándolas como 

delincuentes, según con falta de 

respeto a la población, o como 

farsantes tanto en su 

intencionalidad política, como de 

quienes fueron acusadas de falsas 

feministas o “feminazis” o hasta el 

grado de acusarlas de asesinas por 

asumir la agenda de las mujeres, 

entre ellas, el derecho a decidir. En 

algunos casos, fueron las propias 

autoridades municipales, 

inspectores y/o policías, quienes 

cometieron esos actos.  

Agresiones físicas a las 

candidatas, ya sea en actos de 

campaña o agresiones materiales 

hacia sus domicilios, como el 

disparo de armas de fuego o 

lanzamiento de piedras, así como el 

establecimiento de vigilancia 

policial o incluso de personas en 

motocicleta, con el objeto de 

intimidarles y poner en riesgo la 

seguridad física y psicológica de sus 

familiares, además de los daños 

materiales. Se dio el caso de 

quienes tuvieron que abandonar la 

casa de sus padres, para no 

ponerles más en riesgo o no estar 

en el mismo sitio donde se dieron 

las agresiones. En el caso de actos 

de campaña, donde agredieron a la 

Candidatas y 

precandidatas 

contendientes 
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candidata, a sus hijos y 

simpatizantes, no sólo les 

impidieron la entrada, también el 

uso del micrófono y los aislaron en 

un área de dos metros, lo que 

ocasionó daños en su salud.  

Múltiples acciones de 

difamación de todo tipo, 

calumnias, burlas y 

amenazas, vía redes sociales, 

radiodifusoras, periódicos, 

Facebook, Mensajes SMS, que 

pusieron en riesgo la vida de las 

propias candidatas, como quienes 

fueron acusadas de nexos con el 

crimen organizado, o quienes 

renunciaron a la candidatura por 

temor a su vida y la de sus 

familiares. En varios casos las 

candidatas presentaron pruebas 

testimoniales y gráficas, además de 

capturas de pantalla y evidencia de 

número telefónicos.  

Llama la atención que en el caso de 

las amenazas, existieron personas 

claramente identificadas como los 

mismos dirigentes de partido 

político o de otros contendientes, y 

que, ante la no acción penal, hubo 

quién no sólo renunció a la 

candidatura, sino también a la 

militancia en el partido político. 

Incluso quienes han denunciado 

estos hechos al interior de sus 

partidos políticos, han sido 

totalmente ignoradas y 

estigmatizadas. La difamación hacia 

una candidata, para dar otro 

ejemplo, fue a partir de acusaciones 

sobre su motivación para la 

candidatura, que obedece al 

encubrimiento de su marido, por 

cuyo cargo ella estaba 

contendiendo.  

Pero también en aquellas que han 

denunciado la omisión de 

información de parte de la 

autoridad municipal sobre la 

cuenta pública, realización de 

obras, ejercicio del gasto público y 

que por ello fue amenazada de 

muerte. Conocido el edil por su 

calidad de hombre violento, el 

Tribunal aceptó su reelección. 

La utilización de imágenes y 

de mensajes con una 

connotación sexual, que 

denigra a las candidatas y 

reproduce los estereotipos de 

género y una conducta misógina y 

machista que va en contra de su 

dignidad como ser humano y como 

mujer.  

La negación de la 

candidatura, ya sea al interior de 

su propio partido, o por algún otro 

contendiente del mismo partido y 

las impugnaciones al respecto, así 

como la falta de apoyo de otras 

mujeres y/o integrantes varones del 

mismo partido y/o la comunidad. 

Hubo casos en donde aun 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos, bajo los criterios de 

género, etnia, edad o discapacidad, 

no fueron respetados. Por ejemplo, 

en el caso de mujeres provenientes 

del pueblo afromexicano o 

indígena, siendo las únicas 

contendientes, se les negó el 

registro de la pre-candidatura o 
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candidatura, así como la 

información respectiva. 

A manera de conclusión preliminar, 

se puede encontrar en esos casos, 

además de la obvia intención de 

que estas mujeres no accedan a los 

cargos de representación popular, 

las siguientes motivaciones: 

A) La no aceptación explicita e 

implícita de que las mujeres formen 

parte de las estructuras de 

gobierno y de representación 

popular. 

B) La decisión muy clara que para 

impedir su participación, está la 

eliminación física y política de las 

mujeres. 

C) La utilización de la difamación, la 

calumnia y las amenazas que ponen 

en riesgo la seguridad psicológica y 

la dignidad de las mujeres, pero 

también su seguridad física y de 

quienes le acompañan. 

D) La complicidad interior de las 

estructuras partidarias para ser 

omisas, indiferentes o peor aún, 

cómplices de quienes incurren en 

violencia política en razón de 

género e inhiben la participación de 

las mujeres.  

E) La aplicación de criterios, desde 

la perspectiva de los hombres, para 

determinar si una mujer está 

calificada para ocupar un cargo 

público, aunque no existan criterios 

para aplicarlos a los hombres, 

incluso dejar pasar irregularidades 

e ilícitos.  
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Si bien el anterior apartado, 

explica en parte, que esas 

conductas se ejerzan contra 

mujeres que están en el servicio 

público, en este caso, tanto en las 

presidencias municipales como en 

las diputaciones locales, los 

criterios de jurisprudencia electoral, 

hacen una distinción clara, sobre el 

manejo ante casos de quienes no 

están ligadas al proceso electoral.  

Se observó a 11 mujeres servidoras 

públicas al interior de sus cabildos, 

que denunciaron violencia política 

por razón de género durante el 

actual periodo electoral al igual que 

las candidatas, y que también, 

sufrieron el tipo de violencias 

incluidas en la gráfica de este 

apartado. Entre los 

comportamientos observados, 

están: 

La obstaculización de funciones del 

cargo. Una de las estrategias muy 

evidente para conseguir la renuncia 

al cargo y/o  inhibir su participación, 

es que en principio, los presidentes, 

en complicidad con integrantes del 

Cabildo, ejercen la VPCMRG, 

tomando medidas como la no 

convocación a reuniones de 

Cabildo, la negativa a brindar 

información a la que tienen 

derecho, la negativa a que 

participen en la toma de decisiones, 

la disminución de sus percepciones 

salariales, hay casos en donde los 

hombres ganan más que las 

mujeres del mismo rango; el no 

otorgamiento de oficinas y equipo a 

los que tienen derecho para ejercer 

sus funciones, y en el extremo, el 

impedimento a ingresar al recinto, 

incluso utilizando la policía 

municipal. En casos donde se 

demostró dicha violencia –que 

ejercen hombres pero también 

mujeres-  ante la denuncia realizada 

por las síndicas y regidoras, éstas 

han sido contrademandadas, cuyos 

juicios siguen vigentes e incluso no 

han podido regresar a ocupar sus 

cargos.  

Las expresiones de los presidentes 

municipales reflejan claramente su 

visión hacia las mujeres, cuando en 

un caso como el de la Síndica de 

Chichimilá, Yucatán, el presidente le 

requirió “como mujer, se fuera a 

preparar café”. Algunas de ellas 

también han sido sujetas de 

intimidación con rondines de 

policías municipales en sus 

domicilios.  

Múltiples acciones de difamación 

de todo tipo, calumnias, burlas y 

amenazas, vía redes sociales, 

radiodifusoras, periódicos, 

Facebook, Mensajes SMS, 

denostando su quehacer bajo 

cuestiones que tienen que ver con 

su vida personal, su vestimenta, así 

como el desempeño de sus 

funciones.  

Destitución de los cargos y 

funciones que venían ejerciendo. Se 

dieron casos en donde mujeres que 

tenían cargos de alto rango y que 

La violencia 

política en razón 

de género hacia 

las mujeres 

servidoras 
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por acuerdo, primero partidario y 

posteriormente -en algunos casos- 

del Congreso, fueron destituidas: El 

primero se refiere a quién era la 

coordinadora del Partido y 

coordinadora de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso; 

sin que hubiera procedimiento 

alguno, ni información a la que 

tenía el cargo, ni explicación alguna 

en otras instancias, la destituyeron. 

El segundo se refiere a una 

integrante del Sistema Anti 

Corrupción del estado de Oaxaca. 

Uno más en Baja California Sur, que 

fue destituida de su cargo como 

Secretaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales del Congreso 

Local. 

Intimidación, amenazas acoso 

sexual por parte de los integrantes 

del propio Cabildo. 

Desafortunadamente se dieron 

casos de acoso sexual por parte de 

integrantes, como el propio 

Secretario de Hacienda en San 

Antonino Castillo Velasco, por 

mencionar un ejemplo. Pero 

también las amenazas hacia 

mujeres que han promovido 

Procesos Especiales Sancionadores 

ante el Congreso y que por ello, 

siguen recibiendo amenazas por 

parte de integrantes del Cabildo y 

sus seguidores, como es el caso de 

las Regidoras en el Municipio de 

Tetela del Volcán, Morelos.  

Agresiones a mujeres por parte de 

otros funcionarios. Vale la pena 

resaltar el caso de Baja California 

Sur, nada menos que de la 

presidenta del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral del 

estado, que por seis años sufrió 

VPMRG de parte de un Consejero 

Electoral y aunque ella presentó la 

denuncia y demostró las 

irregularidades observadas en el 

agresor, incluida su resistencia a 

asumir la paridad de género, fue 

revocada la sentencia y 

posteriormente la agraviada no 

quiso seguir con el proceso de 

impugnación, terminando ella 

misma, como responsable de 

Violencia Política en Razón de 

Género.  

Como en el anterior apartado, se 

puede observar-constatar que: 

A) Se pretende inhibir la toma de 

decisiones y el ejercicio pleno de 

funciones de las mujeres que 

ocupan cargos públicos y/o de 

representación. 

B) Se hace uso del poder –casi 

omnipresente- que tiene el 

presidente municipal para dar un 

trato diferenciado a hombres y 

mujeres, siendo éstas, sujetas de 

discriminación, violencia y 

exclusión. 

C) Se utilizan de igual manera, los 

recursos financieros y materiales 

para someterlas a su voluntad. 

D) Los esquemas de estereotipo de 

género, son utilizados en el ejercicio 

del poder y por ello las amenazas, 

las difamaciones y el acoso sexual, 

están centradas en las mujeres. 
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En este apartado se hace 

referencia en primer lugar, al 

comportamiento de las autoridades 

federales, estatales y municipales, 

frente a su conocimiento de los 

casos de VPMRG. Un segundo 

segmento se refiere a las 

autoridades electorales y las 

sentencias o no, emitidas frente a 

las quejas y denuncias, y en un 

tercer lugar, se describe el 

comportamiento de dirigentes y 

funcionarios de los partidos 

políticos. En el caso de aquellos 

servidores públicos que ejercieron 

VPMRG, ya fueron abordados en el 

apartado anterior.  

Las autoridades federales, 

estatales y municipales 

 Sin pretender generalizar, es 

claro que todavía existen 

muchas resistencias, 

desconocimiento y prejuicios 

en las autoridades para 

reconocer las situaciones de 

violencia, que son vistas 

como “comportamientos 

normales”, porque no 

consideran que afecta a las 

mujeres. 

 Ocurrieron casos que por 

tratarse de mujeres 

contendientes de un partido 

político diferente, no les 

brindan las condiciones para 

realizar su campaña con 

seguridad y conforme al 

derecho que les otorga la ley; 

más bien las hostigan y/o 

agreden como se evidenció 

antes. 

 En algunos casos, fue 

utilizada la vigilancia 

municipal para amedrentar, 

pero en otros donde se 

mandató la vigilancia de 

seguridad (vía rondines), es 

claro que no fue eficaz ni 

eficiente, porque en cuanto 

se iba la vigilancia, 

regresaban las agresiones 

sin que se detuviera a los 

responsables. 

 Las diversas instituciones 

que deben ser coadyuvantes 

en tareas de investigación, de 

aplicar medidas cautelares, 

fueron omisas y en el mejor 

de los casos, se sigue 

investigando, como en el 

caso de las Fiscalías, cuando 

el proceso electoral ya 

culminó y la violación a los 

derechos humanos y 

derechos políticos de las 

mujeres siguen vigentes, sin 

que puedan acceder a la 

justicia, abonando a la 

impunidad.  

 En el caso de las mujeres que 

se encuentran en el ejercicio 

de sus funciones, sobretodo 

donde fueron violentadas 

directamente por la primera 

autoridad (presidente 

municipal, agente, congreso), 

se generó un clima de 

La respuesta 

de las 

autoridades y 

partidos 

políticos 
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hostilidad por parte de sus 

demás compañeros y 

compañeras, los que no se 

solidarizaron con quien fue 

víctima de violencia. 

 En cuanto a los Congresos 

locales involucrados, se 

observó que pudieron más 

los acuerdos inter-

partidarios, que el no 

hacerse cómplice de la 

medida, como fue en el caso 

de Oaxaca.  

 Llama la atención el grado de 

impunidad con la que se 

ejerce la violencia, como 

sucedió en el estado de 

Morelos, ante una situación 

de violencia contra las 

regidoras, entran en su 

defensa nada menos que 

una Visitadora de la 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y una 

integrante del Observatorio 

de la Paridad y Violencia 

Política en México, y ambas 

fueron también objeto de 

vejaciones y maltrato e 

incluso retención 

momentánea, sin permitirles 

hablar.  

 Las diversas Fiscalías en los 

estados de la República 

Mexicana, no respondieron 

en la mayoría de los casos de 

manera expedita; hubo 

casos en donde aún 

demostrada la VPMRG, no se 

emitió medida cautelar 

alguna, manteniendo el 

estado de peligro de la 

agraviada y/o ante algunas 

de las sanciones emitidas, no 

hubo un seguimiento, 

quedando pendiente por 

ejemplo, la disculpa pública, 

el retiro de las publicaciones 

con mensajes y noticias 

adversas y sobre todo 

investigar para detener la 

gran cantidad de mensajes, 

llamadas, publicidad 

anónima que puso en peligro 

la seguridad física y 

psicológica de las agraviadas.  

 

Las autoridades electorales 

De la totalidad de casos 

identificados en las entidades 

participantes, sólo el 2% no hizo 

denuncia o queja, solamente lo 

dieron a conocer a través de los 

medios de comunicación. El 98% 

restante lo hizo ante las siguientes 

instancias: 

 Instituto Estatal Electoral  

 Fiscalía General del Estado  

 Tribunal Estatal Electoral  

 Instituto Nacional Electoral, 

Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral (UTCE)  

 Tribunal Estatal del Poder 

Judicial de la Federación 

(TPJF) 

 Sala Regional Xalapa del TPJF 
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Hubo algunos casos que fueron 

denunciados ante la Comisión de 

Honestidad y Justicia del partido 

político correspondiente.  

Las sentencias emitidas 

Una primera aseveración es que 

están pendientes de emitir 

sentencia casi el 40% de los casos. 

Si bien es cierto que hay 

procedimientos y tiempos por 

cumplir, es claro que en lo que se 

refiere al proceso electoral, hubo 

una violencia política en razón de 

género, que les impidió a estas 

mujeres tener la posibilidad de 

contender y/o de contender en 

mejores condiciones, además de lo 

que significó para una de ellas, 

perder la vida.  Si bien es cierto de 

que no se trata de casos cerrados, 

las consecuencias están a la vista. 

También es necesario reconocer 

que en algunos, no se pudo acceder 

a la información para conocer el 

estado que guarda la investigación 

y/o la adopción de medidas 

cautelares, debido a que estas 

instancias participantes no somos 

las directamente interesadas, como 

lo establece la normatividad que 

impide acceder a la información. 

Fue a través de las propias mujeres 

y lo que se publicó en los medios de 

comunicación, como se obtuvo la 

información. 

Entre los aciertos que dichas 

instancias, -conforme a sus 

competencias-, emitieron 

sentencias favorables a las mujeres, 

se pudo observar: 

 El retiro de la candidatura a 

algún cargo popular, por ser 

el directamente denunciado 

por Violencia Política por 

Razón de Género e incluso en 

algún caso, imposibilitado 

para asumir otro cargo. 

 Sanciones económicas como 

la multa, aunque la cantidad 

es mucho menor que el 

agravio cometido. 

 Incorporación al Registro 

Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de 

Violencia.  

 Una Disculpa Pública de 

parte de la persona agresora. 

 Dar vista a otras instancias 

involucradas para su 

conocimiento, intervención e 

investigación.  

 Eliminación de las 

publicaciones, mensajes y 

demás estrategias de 

difusión que difamaron y 

violentaron los derechos de 

las mujeres.  

 Emisión de medidas 

cautelares. 

 Las decisiones que revocó el 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 

cuando los Tribunales 

Estatales y los Institutos 

Estatales, emitieron medidas 

contrarias a las mujeres que 

fueron víctimas de VPRG. 
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No obstante, también hubo 

limitaciones o decisiones 

desafortunadas como las que a 

continuación se describen: 

 La instancia se declara 

incompetente para atender 

el caso, porque no está 

establecido en la Ley 

Electoral Estatal y revoca a su 

vez, la infracción emitida 

contra el violador y su 

partido político. 

 Fallos a favor del que ejerció 

la violencia. 

 No reconocimiento de la 

VPMRG y por tanto no emite 

alguna sanción, y/o en su 

caso, la revocación y  el 

sobreseimiento. 

 La negación a emitir medidas 

cautelares.  

 Algunas medidas, que por la 

forma en que son emitidas, 

parecieran más un llamado 

de buena voluntad, que a 

sostener una postura firme y 

obligatoria. En algunas de las 

sentencias se puede 

observar: Las autoridades 

responsables y cualquier 

miembro del Poder Legislativo 

deberán abstenerse de emitir 

actos de molestia como 

agresiones verbales o 

amenazas en contra de la 

actora.  

Las autoridades responsables 

y cualquier miembro del Poder 

Legislativo deberán abstenerse 

de obstaculizar el desempeño 

del cargo como Secretaria de la 

Comisión Permanente de 

Puntos Constitucionales y de 

Justicia para el que fue 

designada. Las autoridades 

responsables y cualquier 

miembro del Poder Legislativo 

deberán abstenerse de impedir 

de cualquier forma la 

detentación de la Presidencia 

de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado… para la 

cual la actora fue electa, a 

partir del periodo legal 

correspondiente y durante el 

periodo que dure el ejercicio de 

este encargo. 

 Incluso cuando algunas 

Institutos resolvieron dar 

vista a las instituciones, no 

son claros los mecanismos 

de seguimiento y de 

obligatoriedad para quien no 

asuma la tarea que le 

corresponde: El Instituto 

Electoral de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, 

(IEEPCO), retomó el caso, bajo 

el Expediente 

CQDPCE/PES/78/2021 

colocando como responsable, 

a quién resulte y ordenó dar 

vista a las siguientes 

autoridades: (se mencionan 

las instancias) y la otra: Se 

exhorta a quién funge como 

Agente Municipal de… el cese 

todo acto de intimidación, 

amenaza, agresión y/o 

obstaculización hacia la 

ciudadana… 
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 En algunos casos, la instancia 

no emite ninguna sentencia y 

reencausa el caso a la 

Comisión de Honestidad y 

Justicia del partido del que se 

trate, cuando ese instituto 

político fue omiso o cómplice 

del agravio.  

 

Los partidos políticos y 

Coaliciones 

Si bien estas instancias no son 

autoridades electorales, vale la 

pena resaltar los comportamientos 

que se ubicaron durante este 

proceso: 

 Los partidos políticos y las 

coaliciones no asumieron en 

serio la incorporación de la 

paridad de género en las 

candidaturas, al rechazar a 

mujeres que por su 

trayectoria, compromiso y 

voluntad de participación, 

fueron desechadas, por 

priorizar la candidatura de 

algún hombre, cuidándose 

de cumplir con la cuota 

requerida. 

 En los casos de violencia 

política dirigida hacia las 

mujeres, -salvo en casos 

excepcionales- no 

defendieron a aquellas 

mujeres que fueron 

violentadas en sus derechos 

políticos y en otros derechos 

humanos (la vida misma, el 

patrimonio, el trabajo, la 

dignidad, su seguridad). 

Algunos fueron omisos y 

otros francamente 

cómplices. 

 Varias de ellas refirieron que 

no les dieron la información 

que solicitaron para 

registrarse como candidatas 

y cumplir con los requisitos, 

por lo que no hubo igualdad 

de participación para 

hombres y mujeres.  

 Su silencio ante tantos 

agravios tan serios como la 

pérdida de la vida misma y/o 

las agresiones físicas y 

psicológicas hacia las 

mujeres, pareciera que se les 

da un trato  a las mujeres de 

ciudadanía o militancia de 

segunda clase, que no 

merecen se les haga justicia.  

 Aunque fueron pocos los 

casos, vale la pena destacar 

el apoyo que mostraron a 

alguna candidata, mujeres 

diputadas locales de otras 

bancadas y/o partidos 

políticos en el Congreso.  

 

La respuesta social – ciudadana 

Ante esta serie de hechos de 

violencia política, también se dieron 

reacciones de difusión y denuncia, 

así como de rechazo a la violencia 

política dirigida a las mujeres: 

 Difusión amplia en medios 

de comunicación diversos 
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(periódico, radio, televisión 

estatal) sobre los hechos. 

 Difusión amplia en redes 

sociales sobre los casos y 

pronunciamientos, 

manifestando el repudio y la 

exigencia del cese de las 

agresiones y castigo a los 

culpables. 

 El seguimiento de algunos 

Colectivos a casos 

específicos, 

acompañándoles en la 

denuncia y la visibilización, 

como el Observatorio por la 

Paridad y Violencia Política 

de Género, Colectivo por la 

Ciudadanía de Mujeres, 

Comisión de Derechos 

Humanos de Morelos, entre 

otras. 

 Algunas manifestaciones 

públicas para avalar la 

presentación de la denuncia, 

dado que la pandemia no lo 

permite. 

 La solicitud de apoyo y 

acompañamiento a los casos, 

hacia organismos de 

derechos humanos 

autónomos, las propias 

Fiscalías Estatales y los 

Institutos Electorales Federal 

y Estatales.  

 El respaldo que muchas de 

ellas recibieron de sus 

propias familias y 

simpatizantes, así como de 

personas de sus lugares de 

origen. 
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Como se mencionó al inicio de 

este apartado, la serie de 

violencias políticas por razones de 

género que sufrieron las mujeres, 

ya sea como pre-candidatas, 

candidatas o incluso servidoras 

públicas,  no pueden ser 

analizadas por sí solas, ya que 

todas se encuentran 

concatenadas, alrededor de su 

militancia política–social y de sus 

aspiraciones para ser 

representantes populares o 

funcionarias. 

 

Como reflexión concluyente 

sobre los casos de estas mujeres, 

desglosaremos las consecuencias 

que se derivaron y las secuelas en 

su vida, en su ámbito de 

relaciones sociales, familiares y 

comunitarias, expresadas tanto 

por ellas, como por nuestro 

propio análisis. 

 

Una primera consecuencia  

debido al tipo de violencia de la 

que fueron objeto en este 

Proceso Electoral, es que a las 

mujeres les fueron anulados, 

menoscabados y limitados sus 

derechos a la participación y a 

no poder ejercer su derecho a 

ser elegidas y tener acceso a los 

cargos de representación 

popular.  

 

Hubo una lesión jurídica porque 

no se garantiza la participación 

igualitaria equitativa y con 

paridad de género para las 

mujeres indígenas y para las 

mujeres afromexicanas.  

 

Se les dejó en desventaja en la 

contienda y se violaron sus 

derechos políticos electorales y 

humanos, cuando les revocan –o 

se les permite revocar en el caso 

de los partidos políticos-,  

acciones afirmativas que los 

materializaban. 

 

Si bien por sus declaraciones y 

trayectorias se trata de mujeres 

convencidas de sus derechos, se 

dieron una serie de actuaciones 

en contra, que les impidieron 

cumplir con el acceso a este 

derecho. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 
La mayoría refirió haber sufrido 

violencia psicológica, con las 

siguientes consecuencias: 

 

 Temor por su vida y la de 

sus seres cercanos, al grado 

de renunciar a la 

candidatura. 

 Temor a ser vinculada con 

delincuencia organizada, 

debido a las acusaciones de 

las que fue objeto. 

 Impotencia frente a las 

decisiones de sus propios 

institutos políticos que 

subvirtieron sus 

procedimientos y los 

establecidos 

electoralmente, como fue 

en el caso de las 

convocatorias y la negación 

de la información.  

 Sentimiento de 

vulnerabilidad al sentir que 

de continuar en la contienda, 

su vida estaba en peligro, y 

por ende, se inhibe el ánimo 

de otras mujeres a participar 

y acceder a cargos de 

representación. 

Las 

consecuencias 

para las mujeres 

que sufrieron 

VPMRG 
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 Un ambiente intimidatorio, 

que vulnera su situación 

psicológica, emocional, física 

y política frente a las 

elecciones. 

 Un entorno adverso, al 

generarles un ambiente 

social que las denostó, 

incluso por parte de sus 

propios compañeros y 

compañeras de partido y no 

les permitió contender en 

igualdad de circunstancias al 

cargo que aspiraban. 

 Sentirse permanente 

amenazadas y observadas, 

debido a la estigmatización 

social, al interior de su 

comunidad. Ello también fue 

reiterado por quienes son 

servidoras públicas, que 

siguen recibiendo insultos y 

descalificaciones.  

 Los ataques en redes 

sociales anónimas o públicas 

y otros medios, afecta la 

reputación de las mujeres, 

con la intención de 

perjudicar su candidatura, 

pero que ello trasciende al 

conjunto de vida política y 

social. 

 Incertidumbre al no saber a 

ciencia cierta de dónde 

provienen los ataques y 

quiénes son sus agresores, 

en el caso de acciones 

anónimas.  

VIOLENCIA FEMINICIDA. No 

por colocarse en segundo lugar, es 

menos importante, aun se trate de 

un único caso. Además de perder 

nada menos que la vida, deja en 

orfandad a sus descendientes, así 

como la afectación familiar y 

comunitaria en su conjunto. 

También ante la inacción, posibilita 

que los violentadores continúen 

con este tipo de acciones.  

VIOLENCIA FÍSICA. El intento 

de homicidio y las agresiones 

trajeron las siguientes 

consecuencias: 

 Afectación y detrimento a la 

salud física de las mujeres. 

 Posibilidad real de perder la 

vida, lo que las coloca en una 

situación permanente de 

zozobra y a sufrir nuevas 

agresiones.  

 Sensación de inseguridad 

física.  

 

VIOLENCIA LABORAL. Aquellas 

servidoras públicas que fueron 

destituidas de su cargo, están 

viviendo: 

 La obstaculización para 

realizar sus funciones 

 La generación de 

condiciones materiales y 

físicas adversas 

 Hostigamiento laboral, que 

ha ido acompañado de 

amenazas de muerte, ante 

las denuncias. 
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 No ser tomada en cuenta en 

la toma de decisiones que le 

corresponde, según su cargo 

y actos de discriminación y 

violencia hacia su persona.  

 Ser denostadas en su lugar 

de trabajo. 

 

VIOLENCIA ECONÓMICA. 

Además de la disminución de su 

patrimonio por los gastos de 

inversión en sus campañas  por 

parte de quienes las pudieron 

realizar, aquellas que son 

servidoras públicas: 

 Han sufrido la disminución 

de sus ingresos salariales. 

 Les han retenido sus salarios. 

 Al despedirlas, quedan sin 

empleo.  

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL. 
Las consecuencias son: 

 

 Tener que abandonar la casa 

de sus padres, para 

salvaguardar la integridad de 

sus familiares. 

 Ataques contra sus casas, 

causando daños materiales, 

además de los obviamente 

psicológicos.  

 Se pone en riesgo la vida de 

sus familiares.  
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En el marco del proyecto 

desarrollado por DECA Equipo 

Pueblo, AC, se realizaron, del 7 al 27 

de mayo del presente año, siete 

foros sobre violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en 

los estados de Oaxaca, Morelos, 

Sonora, Yucatán, Baja California y 

Tamaulipas, más con carácter 

nacional, desde la Ciudad de 

México.  

El objetivo general de los foros fue 

visibilizar y contribuir a inhibir la 

problemática de la  violencia 

política contra las mujeres en razón 

de género, en el contexto nacional y 

local,  así como, presentar las 

acciones  documentadas en el 

Proceso Electoral 2020-2021 en seis 

regiones del país. 

En los foros se contó con la 

participación de mujeres 

feministas, activistas sociales, 

académicas, investigadoras, 

representantes de partidos 

políticos e instituciones electorales, 

de asociaciones civiles, 

comunicador@s, observador@s 

electorales y candidat@s a puestos 

de elección popular.  

Aún y cuando hubo muchas 

coincidencias en las reflexiones y 

propuestas presentadas en los 

foros realizados, a continuación se 

destacan los aspectos y propuestas 

más relevantes que se expusieron 

en cada uno de ellos. 

La temática general que guio los 

foros fue la siguiente: 

 

Razones que explican el 

incremento de la violencia 

de género en los ámbitos 

político y  ámbito socio–

cultural para acceder a 

cargos de representación 

popular. 

 

Comportamiento de los 

diversos actores políticos: 

Partidos políticos y  

autoridades en general. 

 

Obstáculos que se 

presentan para el ejercicio 

y defensa de los derechos 

políticos de las mujeres en 

las diversas instancias de 

autoridades electorales: 

Federal, estatal y municipal. 

 

Estrategias desde los 

diversos ámbitos para 

erradicar la violencia 

política de género y el 

fortalecimiento de una 

democracia efectiva 
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CONVERSATORIO REGIONAL: PARA INHIBIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN 

OAXACA 

El Foro se realizó en coordinación con la Organización Iniciativas para el 

Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, AC (IDEMO),  el 7 de mayo a las 19.00 

horas, que contó con la participación de seis mujeres feministas 

comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en 

la entidad. Es importante mencionar que el Foro fue grabado y trasmitido por 

Facebook Live y diversas redes sociales, impactando a 5,679 personas y fue 

compartido en 170 ocasiones.  
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Entre las diversas ideas y 

valoraciones que se expusieron en 

el Foro destacamos las siguientes:  

Que la violencia política de género 

ha existido desde hace mucho. Es 

un fenómeno viejo, con nombre 

nuevo, que ha estado presente por 

décadas, aunque no se veía con los 

ojos con los que actualmente se 

mira. 

Las instituciones creadas por la 

sociedad –entre ellas las escuelas- 

pero también por los agentes de 

socialización, han estado 

reforzando históricamente que las 

mujeres no pertenecen a la política, 

ni tendrían por qué estar en ella.  

Las conquistas que han conseguido 

las mujeres en la defensa y ejercicio 

de sus derechos, son producto del 

movimiento feminista, de muchas 

mujeres que antecedieron esta 

lucha que ha ido avanzando a lo 

largo del tiempo de manera muy 

lenta.  

Anotaron que es a través de una 

educación patriarcal,  que se 

invisibiliza a la mujer como ser 

humano y la está denigrando 

constantemente, ignorando sus 

derechos y la excluye de la justicia.  

El hecho de que las mujeres 

promuevan sus derechos y los 

estén ejerciendo, representa alterar 

el orden de género desde su 

concepción misma. Mujeres que 

están avanzando hacia la conquista 

de sus autonomías como humanas 

y como ciudadanas; con autonomía 

política, financiera o económica y 

autonomía para ejercer la libertad 

de decidir sobre sus cuerpos; se 

constituye en un atentado contra el 

mandato de género, el sistema 

patriarcal, el sistema de sexo–

género que ha establecido, 

mediante pactos patriarcales, que 

definen quien obedece y quien 

manda, qué lugar ocupan los 

hombres, qué lugar ocupan las 

mujeres en clave de subordinación. 

Se mencionó que las mujeres están 

protagonizando una revolución 

orientada a refundar el pacto social 

y/o pacto político, en el marco de la 

democracia, es inadmisible que no 

estén o estén minimizadas. “Tal 

como se vivió en 1993 cuando se 

estableció el tema de cuotas, nos 

convirtieron en cuotas, cuando no 

lo somos, tan sólo por una lógica 

matemática aplastante básica, no 

somos cuota las mayorías”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ideas 

Principales 
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Los avances en materia de 

legislación, protocolos y 

acciones afirmativas  

En el caso de la violencia política de 

género, la ruta seguida por las 

mujeres, desde el reconocimiento 

de los derechos humanos, mucho 

tiempo atrás, y en concreto, desde 

el derecho al voto, hasta el logro de 

la paridad en la integración de los 

órganos políticos, no ha sido un 

camino fácil, si se tiene en cuenta 

que la violencia política de género 

aparece de tantas maneras, desde 

el rechazo, la hostilidad, incluso los 

propios partidos políticos que 

condicionan a las mujeres que 

buscan ejercer un derecho político 

que les asiste ya sea a través de 

favores sexuales, dinero, etcétera; 

los ataques sexistas son totalmente 

comunes porque es una forma de 

agredir a las mujeres, donde los 

hombres sienten que tienen el 

poder y muchas de ellas han tenido 

que negociar sus planillas con el 

poder, para seguir adelante. En la 

realidad se siguen librando día a día 

muchas batallas. 

En el caso de Oaxaca, en el año de 

2014 empezaron a presentarse 

algunos casos en el Tribunal 

Electoral en Oaxaca, principalmente 

en la restricción del voto, sobre 

todo en algunos municipios de 

regímenes de Sistemas Normativos 

Internos Indígenas.  Es conocido el 

caso de San Bartolo Coyotepec, no 

tanto porque se le impidiera a las 

mujeres participar, sino porque no 

participaban en igualdad de 

condiciones, lo que hacía que 

prevaleciera que más hombres 

estuvieran en la planilla.  

Con las reformas en el marco 

jurídico aprobadas en la materia, 

llegó a tipificarse la violencia hacia 

las mujeres como un delito 

electoral, lo que llevó al incremento 

de denuncias y, a diferencia de 2019 

donde se presentaron 38 juicios, en 

el año de 2020 se presentaron ante 

el Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, 50 juicios por violencia 

política en razón de género. 

En el ámbito de los órganos 

electorales, de donde provienen 

varias de las participantes de este 

Foro, reconocieron que se ha 

podido avanzar en la paridad de 

género a partir, del Protocolo para 

atender la violencia política de 

género y posteriormente en el año 

de 2020, donde se establecieron los 

nuevos lineamientos en relación a 

la paridad de género; desde 2012 se 

conformaron los Consejos Locales y 

Distritales bajo esta premisa, 

aunque en ese tiempo, todavía no 

estaba reflejada “la presencia de 

nosotras las mujeres en las 

decisiones políticas, ni en una 

sociedad democrática”.  

Afortunadamente el marco legal y 

teniendo como marco la Reforma 

Constitucional del 2011 que desde 

su Artículo primero, reconoce los 

derechos humanos, se tuvieron 

herramientas invaluables para 

traducirlo en la calidad de las 
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mujeres como ciudadanas, así 

como para posteriormente, 

atender en 2016, el hito de la 

violencia y finalmente en 2020 

actualizar y armonizar las reformas 

anteriores, lo que permite hoy 

hablar violencia política en razón de 

género, de la paridad y acciones 

afirmativas que están en nuestras 

leyes, en el ámbito legal, y existen 

las herramientas para hacerlas 

valer.  

 

El comportamiento de los 
institutos políticos y 
autoridades en general  
 
 
No es de extrañar que el mayor 

índice de violencia de género, 

provenga de los partidos políticos. 

Lo lamentable de todo ello –sin 

justificar- es que muchos 

personajes de las cúpulas 

partidarias, ni siquiera tienen 

conciencia de que están ejerciendo 

violencia política por razones de 

género. Además de las acciones de 

violencia mencionadas, enfrentan 

una serie de situaciones como 

candidatas o precandidatas, se les 

niega información, se les calumnia 

sobre su persona, las descalifican, 

las difaman con base en 

estereotipos de género e incluso las 

amenazan para que renuncien a la 

intención de participar. 

 

Existe dificultad para que, al interior 

de los institutos políticos, en el 

plano institucional, no tengan 

establecido en sus estatutos las 

medidas para afianzar la paridad. 

Se requieren reglas claras, sobre 

todo para la selección de 

candidaturas públicas, pues no 

siempre es reconocida la 

trayectoria de militancia de las 

mujeres, o bien mujeres que por su 

reconocimiento, por su trabajo o su 

formación y trayectoria enfrentan 

también el desconocimiento, 

aunado al criterio sobre las 

candidaturas que se dividen entre 

competitivas - no competitivas, por 

lo que, las mujeres tienen que 

desplegar más acciones, mayor 

trabajo al interior del partido, para 

tener una candidatura competitiva 

que no necesariamente les 

garantiza el triunfo. 

En cuanto a los órganos de 

promoción de la participación 

política de las mujeres, al interior de 

los partidos políticos, que está 

destinado para ser un espacio 

importante para la preparación de 

las mujeres, para un ejercicio pleno 

de sus derechos y la defensa de los 

mismos, no siempre las militantes 

conocen las características del 

ejercicio y el monto destinado para 

dicha promoción. 

Es también, en los Ayuntamientos, 

donde hace falta mucho trabajo por 

hacer para que los hombres estén 

conscientes de que la violencia no 

sólo es física, sino también verbal o 

simbólica, teniendo graves 

consecuencias sobre las mujeres a 

nivel psicológico. 
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El fondo del problema  

Además de lo mencionado, 

ahondando en la resistencia –de 

hombres y mujeres-  para que las 

mujeres participen, es necesario 

entender que el patriarcado está 

sustentado por un entrenamiento 

de este sistema para distribuir 

simétricamente el poder y los 

privilegios. El que las mujeres dejen 

de realizar los sistemas de crianza y 

de cuidados, de las tareas 

domésticas (por cierto de manera 

gratuita), inhiben su participación 

política para que ejerzan el poder e 

incidan en asuntos de interés 

público, ejerciendo recursos y 

tomando decisiones.  

Prevalece todavía en este sistema 

patriarcal la concepción de que las 

mujeres ni autónomas, ni libres, ni 

autosuficientes, bajo la premisa de 

que se están “perdiendo los 

valores”, que se deberían regresar a 

las tareas del hogar, que es un 

trabajo no reconocido e 

invisibilizado, que podría repartirse 

de manera equitativa, porque 

significa perder privilegios, 

utilizando formas y expresiones 

cada vez más sofisticadas de 

violencia contra las mujeres.  

Oaxaca tiene características muy 

peculiares e interesantes en torno a 

la dimensión de la violencia política 

de género, ya que conviven dos 

sistemas para renovar a las 

autoridades y mucho tienen que ver 

con la participación comunitaria y 

con la participación en partidos 

políticos. Una cultura muy 

arraigada y poderosa en ambos 

sistemas que sostienen en buena 

medida los pilares que excluyen a 

las mujeres y con la exigencia que 

se les hace: “bueno ya llegaron, 

pero demuestren que pueden”  

Existen Convenios, Tratados 

Internacionales, Protocolos, 

Normatividades nacionales en 

torno a los derechos humanos que 

exponen  las razones para inhibir, 

impedir esta revolución, que se 

propone transformaciones en favor 

de las mujeres. La buena noticia es 

que “somos muchas, estamos 

organizadas, y estamos 

encontrando puntos mínimos de 

coincidencia para avanzar entre 

todas en este tramo para lograr una 

cultura de la participación política” 

anotó una de las participantes.  

Producto de esas visiones y 

estereotipos mencionados, 

también en el terreno de las 

mujeres que contienden, sobre 

todo aquellas que provienen de 

comunidades o que no 

necesariamente participan en 

institutos políticos, acceder a las 

candidaturas enfrentan serias 

dificultades. Como el caso de la 

Mtra. Rosa María Castro, 

proveniente del pueblo 

afromexicano que se le negó el 

registro, por lo que se presentó la 

denuncia ante las instancias 

correspondientes, pero como a ella, 

a otras mujeres las dejó fuera de la 

contienda. En expresión de quién 

participó como candidata:  
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Cuesta trabajo construir una 

planilla que sea equitativa, que 

tenga paridad. Que a ese instituto 

político le cuesta trabajo que 

seamos parte de una planilla, 

porque sabe que podemos, que 

tenemos la capacidad y entonces 

toca hablar o hacer entender a los 

partidos políticos, a las 

autoridades de que somos 

capaces, que somos doctoras, 

psicólogas, que somos todo, pero 

también tenemos el derecho y la 

capacidad de aprender aquello 

que no conocemos y que somos 

capaces de entender todo aquello 

al cargo que estás apostando a 

seguir 

 

La violencia política en razón 

de género y el papel de los 

medios de comunicación  

 

Se señaló  que los medios de 

comunicación tienen la misión 

trascendental de combatir la 

violencia en razón de género, no 

solo utilizando un lenguaje 

incluyente, sino también de 

eliminar estereotipos de género, 

además de ser un instrumento de 

denuncia, de promoción de los 

derechos políticos electorales, pero 

sobre todo no utilizando  

expresiones misóginas, sexistas, 

incitando a la agresión.  

                                                           
4 Con la participación de las periodistas: Soledad 

Jarquín y Soledad Pérez Castro. 

Los medios de comunicación, así 

como actualmente las redes 

sociales, influyen en la percepción 

social sobre el desempeño de las 

mujeres en la política, pero no basta 

hablar de ellas, sino decir que sea 

incluyente y paritaria en el manejo 

de la información, como sujetas de 

derechos políticos, para después 

colocarlas como lideresas de 

opinión, voces expertas e ir 

desmitificando el dicho de que “la 

política es sólo para los hombres”. 

El papel de los medios de 

comunicación es fundamental para 

propiciar cambios de actitud, para 

incidir en la agenda y en la opinión 

pública. No obstante, es importante 

decir que persiste un 

distanciamiento entre el discurso 

sobre igualdad de género 

prevaleciente, tanto en el discurso 

público como en la agenda de los 

medios en el ámbito informativo 

que se refiere en la prensa, al 

discurso político en lógica de 

género. 

Existen estudios, como el de: La 

violencia política de género contra las 

mujeres en los estados de Guerrero, 

Morelos y Capítulo Oaxaca4, donde 

identificaron diversos medios de 

violencia desde la cobertura 

periodística inequitativa, hasta las 

amenazas, denostación, burla, 

comentarios sexistas en medios de 

opinión, informativos o redes 

sociales. A cuatro años de este 
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Estudio, el contexto no es muy 

diferente. 

También, preocupan aquellos 

espacios informales de 

comunicación o comunitarios, 

como las redes sociales o de 

Facebook que son utilizados ya sea 

a favor de un candidato o para 

denostar a un candidato o 

candidata. También es de especial 

preocupación lo que ha ocurrido en 

algunos medios comunitarios 

donde personas que se 

autodenominan periodistas o 

comunicadores han ido más allá de 

la violencia que puede ser 

considerada como sutil, han 

cometido una serie de abusos, de 

violencia política de género, que 

incluso ha puesto en riesgo la vida 

de mujeres que buscan ejercer sus 

derechos políticos. 

No puede omitirse el caso de 

mujeres integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de San Antonino 

Castillo Velasco, donde mujeres que 

ocupan cargos, fueron víctimas de 

burlas de las funcionarias, 

colocándoles apodos y criticando 

su vestimenta e incluso animando -

a través de una Radio Comunitaria- 

al linchamiento. Igual se dio 

testimonio de otro caso en El 

Espinal, donde se burlan del cuerpo 

de la candidata a la presidencia 

municipal. 

También hay que señalar el 

comportamiento de los diversos 

actores políticos y las autoridades 

municipales en general, que han 

inclinado la balanza con la 

tolerancia, la  permisividad de todos 

esos actos de violencia política en 

razón de género, una por los 

propios actores políticos y los 

partidos políticos, al solapamiento, 

a la indiferencia, a la simulación, 

antes de aceptar que dentro de sus 

filas se trasgreden actos de 

violencia contra los derechos 

políticos de las mujeres, como fue el 

caso del creador y participantes del 

Chat3X, que aspiraban a ser 

precandidatos y que gracias a la 

presión de grupos sociales, sobre 

todo de grupos feministas, lograron 

frenar las candidaturas, aunque el 

partido político aún se mantiene.  

Obstáculos que se presentan para 

el ejercicio y defensa de los 

derechos políticos de las mujeres 

en las diversas instancias de 

autoridades electorales: federal, 

estatal y municipal 

En este proceso electoral en 

Oaxaca,  las mujeres que   

disputaron el poder para renovar 

25 diputaciones por 

representaciones por mayoría 

relativa, 17 por representación 

proporcional, 153 presidencias 

municipales, 162 sindicaturas, 

1,070 regidurías, arrojan una cifra 

histórica de más de 1,600 mujeres -

incluidas regidurías- contendiendo, 

lo que les significa un reto para 

establecer alianzas y buscar ser 

elegidas por la ciudadanía en el 

ejercicio de sus derechos y la mejor 

manera para contender la posible 

violencia política contra ellas.  
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Se habla de un doble discurso y la 

realidad, ya que la cultura patriarcal 

de los partidos políticos, implica 

una serie de fronteras-obstáculos  

donde no puede entrar la autoridad 

administrativa porque tienen un 

estatus de autonomía. Los partidos 

políticos, deben revisar 

nuevamente las exigencias civiles 

de la parte de las mujeres 

organizadas y del movimiento 

feminista y deberían de estar 

reflexionando sobre aquello que 

están ofertando a las mujeres. 

Además de la ceguera existente 

entre las autoridades electorales, 

administrativas, jurisdiccionales 

que no contemplan la 

interculturalidad, lo interseccional y 

lo intergeneracional, está además, 

la ceguera de género para 

garantizar los derechos de políticos 

de las mujeres. En 2018 se dio la 

situación de que 17 hombres se 

hicieron pasar por mujeres Trans 

con el objeto de quedar en las 

candidaturas bajo ese criterio, lo 

que fue un hecho muy vergonzoso 

para Oaxaca y para el propio 

IEEPCO, aunado a la limitación legal 

que tiene este Instituto para hacer 

públicas las listas.  

Las autoridades municipales se 

encuentran con autoridades que 

incurren y solapan esas violencias. 

Las denuncias que ellas hacen no se 

les da cause. Por otro lado, las 

autoridades electorales esgrimen lo 

que la ley les permite o a veces se 

quedan atorados y atados de mano 

en sus intervenciones. 

A manera de conclusión, se hizo 

referencia a una conceptualización 

de las limitaciones impuestas que 

enfrentan las mujeres: La primera 

se refiere al “techo de concreto”, 

que implica romper las limitaciones 

impuestas de lo que se ha estado 

hablando y por tanto las 

habilidades que tienen las mujeres 

para contribuir en la política y en la 

vida pública del país y por otro lado, 

el techo de cristal,  cuando las 

mujeres enfrentan estas 

limitaciones, estas barreras que se 

les han impuesto, casi siempre 

intangibles, muy sutiles que son las 

más difíciles de superar y que 

resulta ciertamente difícil de 

traspasar de una u otra forma, que 

todas lo hemos vivido y 

experimentado; cuyo propósito es 

impedir que las mujeres avancen en 

sus carreras o en sus deseos de 

participar activamente en la vida 

pública del país. Ello implica 

trabajar porque la impunidad sea 

cada vez menor en nuestro país 

ante esta problemática.  
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El Instituto Nacional Electoral, INE, 

ha establecido tres ejes 

estratégicos que es necesario 

instrumentar y hacerlos realidad: El 

primero es conocer la verdad, el 

conocimiento la información y el 

apropiarse del derecho a saber; el 

segundo, es el diálogo, que significa 

la creación de espacios desde la 

ciudadanía donde se conozca el 

presupuesto público de una 

institución que cuida la democracia 

de nuestro país.  El tercero, es la 

exigencia del derecho a incidir en 

los problemas públicos; las 

alternativas reales existentes, son 

por ejemplo, aquellas que han 

convocado exclusivamente a 

mujeres en cargos directivos, al 

interior de la Institución y se ha 

llevado a cabo con el propósito de 

poner el ejemplo y dejar al lado la 

simulación.  

 

Armonización legislativa y 

diseño de Políticas Públicas  

 

Aunque la Reforma política está a 

prueba, se requiere de una 

armonización en Oaxaca, donde se 

valorará, reconocerá y estudiará el 

cambio de medidas que puedan 

corregir situaciones de lo que se 

quiere enfrentar y diseñar medidas 

acordes. Ciertamente un asunto 

primordial es el cumplimiento de la 

Ley que establece la paridad de 

hombres y mujeres y que 

corresponde a las autoridades 

electorales cumplirlo. Por ejemplo, 

un mecanismo muy interesante  

direccionado a los pueblos 

indígenas y afromexicanos, muy 

valioso por la realidad de Oaxaca y 

porque aun teniendo candidaturas 

independientes, atiende a esta 

población, figura que se sostuvo en 

tribunales.  

Políticas de fortalecimiento 

dirigidas a las mujeres que tienen 

responsabilidades familiares, 

entendidas éstas como un conjunto 

de estrategias destinadas a mujeres 

que tienen limitación de recursos, 

de servicios asistenciales, para que 

las personas que dependen de ellas 

sean atendidas, mientras las 

mujeres se puedan incorporar al 

ámbito laboral y político para 

transformar la realidad social. Una 

medida posible es que se exija la 

presencia de mujeres en mandos 

superiores. Ello no deja de lado, la 

responsabilidad de los partidos 

políticos para garantizar los 

derechos políticos de las mujeres y 

de los hombres, de sus institutos 

políticos. 

Que en los estatutos de los partidos 

políticos queden establecidos 

claramente los mecanismos, 

procedimientos y criterios para 

hacer obligatorio la paridad de 

género y con ello, generar 

condiciones equitativas para que 

las mujeres participen, con todas 

las implicancias que conlleva.  

Estrategias y 

retos para inhibir 

y erradicar la 

violencia política 

de género 
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Establecimiento de Defensorías 

Públicas. El Estado mexicano 

necesita invertir en Defensorías 

Públicas, ya que no todas conocen 

cómo se diseña un juicio para la 

protección de los derechos del 

ciudadano. Se requiere invertir en 

Tribunales Especializados en 

Materia de Género en lo general y 

en específico a las violencias que les 

cuesta la vida a las mujeres. Con 

pertinencia cultural y reformas a la 

Ley de responsabilidades 

administrativas porque es una 

situación todavía difícil de 

entender. 

Un pendiente más se refiere a la 

situación de aquellas mujeres que 

les impidieron llegar por la vía del 

voto popular, que no pudieron 

ejercer sus derechos políticos y no 

existe una jurisprudencia al 

respecto.  

Mención aparte es el desempeño 

de los supervisores y capacitadores 

electorales, así como los 

funcionarios de casilla, donde debe 

estar garantizado el respeto a la 

voluntad popular, porque es ahí 

donde se cuida la elección. Y en ello, 

las autoridades electorales son las 

que tienen que hacer valer la Ley, 

cuidando esos procesos de 

capacitación de dichas instancias. 

 

Exploración de nuevas formas 

de registro de candidaturas  

 

Una opción es la figura de la 

candidatura independiente que se 

puede retomar por el hecho de que 

no se les tome en cuenta y de poder 

llegar, con todas las reformas que 

hay que seguir instrumentando, 

porque no contamos con un marco 

normativo acabado, pero conforme 

avance el proceso electoral, habrá 

que seguir explorando. Por 

ejemplo, no se tiene tipificada la 

usurpación que se hace de muchas 

candidaturas;  tampoco está 

tipificado algún feminicidio, entre 

las acciones que configuran la 

violencia política en razón de 

género. 

 

La formación de las mujeres, 

como estrategia de 

empoderamiento  

 

El conjunto de las intervenciones, 

coincidió en la necesidad de 

fomentar procesos de formación 

que  doten a las mujeres de 

herramientas para ampliar su 

visión, conocer elementos 

importantes para su participación y 

generar condiciones de equidad de 

oportunidades; así como ser 

conscientes de su identidad y 

posición de género en aras de no 

sólo cumplir con su cargo, sino 

también trascender la política que 

normaliza la  sumisión y la violencia 

hacia las mujeres, otra manera -en 

pocas palabras-, de ejercer el 

poder.  
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Cada vez es más importante la 

formación de las futuras 

generaciones. Hay que prepararse 

ante el incremento de la 

ciudadanización, con técnicas, bien 

asesoradas y protegidas, porque 

hay que fortalecer la participación 

política de las mujeres que se están 

lanzando, corriendo riesgos, hay 

que estar acompañándolas de 

cerca, dándoles la asesoría legal y 

puedan evitar la violencia en esos 

procesos. 

Habrá que tomar en cuenta 

también las condiciones de 

comunicación –ahora vía internet- 

considerando que en las 

comunidades existe una gran 

diferencia y déficits para poderse 

comunicar.  

Se hace necesario fortalecer lo que 

ya han hecho los Institutos 

Electorales en término de generar 

herramientas útiles como 

infografías, generación de 

materiales didácticos que dicen a 

dónde ir, así como la capacitación 

interna del personal para que sepa 

cómo atender, privilegiando 

estándares internacionales de 

protección a las mujeres, o un caso 

de violencia política hacia las 

mujeres.  

 

Un gran riesgo es que se continúe 

frivolizando la violencia en contra 

de las mujeres, es confuso y 

peligroso porque se sigue 

minimizando el sistema de 

protección a las mujeres porque 

hay quienes dicen que esto es 

violencia, hay mujeres que están en 

riesgo de que las maten y hay 

equipos de defensores que están 

invocando delitos de violencia 

contra las mujeres, cuando no hay 

elementos de género para poderlo 

acreditar y eso es muy riesgoso 

para quienes sí están en riesgo.  

Dada la realidad de Oaxaca, todavía 

se requiere garantizar la 

información en su lengua, en el 

idioma propio en que se habla. 

Tomar en cuenta la diversidad 

cultural de nuestro Estado y en las 

comunidades indígena, pero 

también culturalmente 

comprensible. 
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VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZONES DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 

Este Foro se realizó en coordinación con la asociación civil Desarrollo Integral 

Autogestionario, AC, de Morelos, el 11 de mayo, a las 11.00 horas. y contó 

con la participación de seis mujeres feministas representantes de 

organizaciones civiles, del Observatorio de la Paridad y Violencia Política de 

Morelos, de un despacho jurídico y una regidora en funciones quien compartió 

su experiencia al ser víctima de violencia política de género por parte de la 

autoridad municipal en que desempeña su función como representante.  

 

Es importante mencionar que el Foro fue grabado y trasmitido por Facebook 

Live y diversas redes sociales, impactando a 1,573 personas y fue compartido 

en 226 ocasiones. 
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Estrategias y acciones 
implementadas por las 
instituciones públicas y las 
organizaciones civiles para 
inhibir o atender la 
violencia política contra las 
mujeres en razón de 
género   
 
El cumplimiento de la 
paridad 
 
La máxima publicidad en 
las candidaturas internas  
de los Partidos Políticos  
 
Repercusiones de la 
violencia política en el 
ámbito regional, vista 
desde la desigualdad social 
 
Acciones afirmativas 
dirigidas a las personas con 
discapacidad, indígenas y 
LGTTBI 
 
Derechos de las mujeres 

indígenas  en Morelos y 

acciones afirmativas 

                                                           
5 McAfee, Noëlle, "Feminist Political Philosophy", The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 

 

Las reflexiones en foro  inician 

exponiendo que la Filosofía política 

feminista5  sirve como una forma de 

abrirse o mirar al mundo político 

como suele entenderse y descubrir 

formas en que las mujeres y sus 

preocupaciones actuales e 

históricas están mal representadas 

y tratadas. Además, sirve como 

campo para desarrollar nuevos 

ideales, prácticas y justificaciones 

sobre cómo deben organizarse y 

reconstruirse las instituciones y 

prácticas políticas y se centra más 

directamente en la comprensión de 

las maneras en que la vida colectiva 

puede ser mejorada. “no sólo para 

entender el mundo sino para 

cambiarlo” (Marx y Engels, 1998). 

La paridad ha tenido costos porque 

ha traído muchos riesgos a las 

mujeres que han participado. En la 

democracia paritaria, existe una 

tensión entre los avances legales y 

la realidad de la vida política 

(Proyecto Atenea, 2015)  a mayor 

nivel de marcos normativos que 

obligan a la paridad, 

inmediatamente se exacerban las 

violencias. Cuando se obliga a los 

partidos a la paridad y pareciera 

que esto exacerba la violencia 

política contra las mujeres y se 

provoca una mayor violencia 

simbólica (el uso de los cuerpos 

femeninos). Esto se ha demostrado 

en las luchas feministas por las 

Edition), Edward N. Zalta  Disponible en URL : 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/

feminism-political/ consultado en mayo de 2017 

Las Ideas 

Principales 
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grandes desigualdades que se han 

gestado en la vida social. 

La política se ha construido sin las 

mujeres por lo que, su visión del 

mundo no ha formado parte de las 

decisiones económicas, políticas, 

sociales, culturales, ambientales, 

territoriales y cognitivas. Por tanto 

hasta el momento no pueden verse 

beneficiadas de esas decisiones y 

tomar parte en la acción política, a 

pesar de los marcos normativos tan 

avanzados con los que se cuenta en 

México y América Latina. 

Se menciona que el Informe de la 

UNESCO (2016) llega a la conclusión 

de que “la desigualdad puede poner 

en peligro la sostenibilidad de las 

economías, sociedades y 

comunidades.” y reconoce que “La 

existencia de instituciones políticas 

y gubernamentales de calidad es de 

vital importancia para reducir la 

desigualdad”6 Y en esta parte los 

Partido son los que representan un 

riesgo para esta posible igualdad. 

La desigualdad social es la que ha 

traído repercusiones de la violencia 

política en el ámbito regional, desde 

el punto de vista:  

Económico: Asignación de 

presupuestos etiquetados 

Político: Políticas públicas que 

reconozcan el trabajo de cuidados 

Social: Democratización de las 

familias, no se reconocen  

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Informe 

Cultural: Igualdad (violencia 

cultural / roles y estereotipos) 

Ambiental: Uso y 

aprovechamiento diferencia de 

recursos a partir de lógicas 

diferencias entre economía de 

producción y economía del hogar y 

del sostenimiento de la vida 

Territorial: Toma de decisión 

sobre el territorio (organizaciones 

sociales patriarcales) 

Cognitivo: Escolaridad 

(asignación) y desarrollo de 

habilidades y capacidades 

diferenciadas 

 

PROBLEMÁTICAS REGIONALES 

 

 La visión del quehacer 

político no ha logrado trascender 

fronteras, reflejo del ejercicio del 

poder patriarcal 

 Los análisis/diagnósticos 

regionales permiten el abordaje de 

problemáticas compartidas así 

como su solución; ejemplos 

relevantes: crimen organizado, 

trata de personas  

 El aprovechamiento de una 

visión regional permite la 

transformación y mejoramiento de 

políticas públicas ambientales 

(visión de cuenca/ recursos hídrico 

/eventos perturbadores) 

Mundial de Ciencias Sociales 2016, Resumen. Francia 

2016 
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 Una forma distinta de hacer 

política, como una de las grandes 

apuestas del feminismo 

 

Se expusieron las acciones 

desarrolladas por el 

Observatorio de la Participación 

Política de las Mujeres en Morelos 

y Guerrero (OPPMG), entre las que 

se destacan: 

 

 Programas de Trabajo que 

delinean las actividades para la 

defensa de los derechos político-

electorales de las mujeres 

 Pacto con el Instituto 

Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEPC) por los Derechos 

Políticos Electorales de las Mujeres 

Guerrerenses Libres de Violencia y 

Discriminación. Que tiene como 

objetivos: a) Implementar la 

paridad; b) Generar mecanismos 

para prevenir, c) detectar, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la 

VPMG; d) 3de3#vsViolencia 

 Impulsar agendas políticas, 

legislativas y de gobierno: Derechos 

político electorales, erradicación de 

la violencia, desigualdad y 

discriminación e incorporarse en 

las plataformas políticas 

registradas ante las autoridades 

locales. 

 Impulsar la cultura de la 

denuncia y asegurar el acceso a la 

                                                           
7 DECRETO NÚMERO 460 POR EL QUE SE 

ADICIONAN  LEY 483 Los artículos 13 Bis y 272 Bis, 

relativos a la postulación de candidatas o candidatos 

justicia de las mujeres que 

participan en política. 

 Se impulsó la Red Nacional 

de Candidatas a un Cargo de 

Elección Popular en el Ámbito 

Estatal para dar seguimiento a los 

Casos de Violencia Política contra 

las mujeres en razón de género en 

el Proceso Electoral 2020-2021.  

 Se elaboró una Guía de 

actuación ante violaciones de los 

derechos políticos-electorales de 

las mujeres en razón de género y 

por discriminación interseccional 

del IEPC guerrero. 

 Se realizó un trabajo 

coordinado para la Incidencia en la 

aprobación de las reformas sobre 

VPMG, en la que participaron 15 

OSC y Redes de mujeres. 

 En el Congreso del Estado de 

Guerrero se realizó Tipificación de 

la Violencia Política contra las 

mujeres: Ley número 483 de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales del estado de Guerrero; 

Ley número 456 del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 El Congreso de Guerrero 

legisló sobre las candidaturas 

indígenas y afromexicanas7  y sobre 

Paridad 

 

El Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC), mediante el 

Acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2020, 

de origen indígena o afromexicana para integrar el 

Congreso del Estado y los Ayuntamientos, como 

acciones afirmativas. 



 

57 
 

obtuvo el carácter de Comisión 

Ejecutiva Permanente para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de 

Género y No Discriminación en la 

Participación Política. 

Mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/021/2020 se aprobó 

la creación de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas que incluye:  

A)      Lineamientos de Paridad 

B) Acciones afirmativas para 

personas indígenas 

C) Acciones afirmativas para 

personas con discapacidad 

D) Acciones afirmativas para 

personas LGBTTI 

E) Lineamientos para la prevención, 

atención Sanción y reparación de 

los hechos de violencia de género. 

 

Se establecieron Alianzas con 

Instituciones IEPCG, IMM, IMPEPAC 

para la Capacitación a mujeres 

precandidatas, candidatas y 

defensoras de los derechos político 

electorales, a militantes de partidos 

políticos; Consejeras/os electorales; 

Académicas; Fiscales; 

Magistradas/os; Defensoras/es y 

Funcionarias/os. 

Respecto a los Partidos Políticos: 

Sobre el cumplimiento de la 

paridad de género y cumplimiento 

de acciones afirmativas:  

A) A través de búsquedas 

especializadas, solo se tuvo acceso 

a las convocatorias de 16 de los 23 

partidos que contenderán en el 

proceso electoral 2020-2021 en 

Morelos (69%).  

B) 16 partidos políticos en sus 

convocatorias contemplan la 

paridad de género en el registro de 

candidaturas. 

C) Cinco de los 23 partidos políticos 

específicamente en los requisitos se 

contempla que las y los aspirantes 

no deberán estar condenados o 

sancionados por ejercer violencia 

política por razón de género. 

 

Si bien 12 de los 23 partidos 

políticos contemplan acciones 

afirmativas para personas 

indígenas, solo el Partido de la 

Revolución Democrática, Partido 

Encuentro Social Morelos, 

Movimiento Alternativa Social, 

Podemos, Redes Sociales 

Progresistas, especificaron en la 

convocatoria los distritos 

electorales y municipios en los que 

se aplicaría la acción afirmativa 

para personas indígenas.  

Sólo el Partido Morena, en el 

cumplimiento a las acciones 

afirmativas, contempla a las 

personas afromexicanas. El Partido 

Verde Ecologista, Morena y Redes 

Sociales Progresistas contemplan 

acciones afirmativas para personas 

con discapacidad y personas 

jóvenes. El Redes Sociales 
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Progresistas contemplan acciones 

afirmativas para personas LGBTTI.  

Por otro lado, se ha observado que 

en ocasiones los Partidos Políticos 

disfrazan la autenticidad de la 

comunidad de LGBTTI, la 

adscripción indígena. En el actual 

proceso electoral, en los municipios 

del sur, las mujeres ni siquiera 

aparecen en la propaganda política, 

solo las pusieron para cumplir con 

el principio de paridad. Es muy claro 

que es la campaña de los hombres, 

ya que es ahí donde se ocupan 

todos los recursos y se simula 

también como si fueran 

compartidos con las mujeres. 

Existen candidatos acusados de 

ejercer violencia política contra las 

mujeres y no se ha aplicado el 

marco normativo, porque las 

sentencias fueron antes de que se 

aprobara el registro Nacional de 

personas sancionadas en materia 

de violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

(septiembre 2020). El acuerdo dice 

que tenían que estar en el registro 

nacional y local en el momento de 

contender por algún cargo político. 

En cuanto a las denuncias 

presentadas, se expuso que uno de 

los diputados desde tribuna ejerció 

violencia política contra las 

diputadas, ante lo cual hubo una 

recomendación por parte de la 

Comisión de Derechos Humanos de 

Morelos, sin embargo continuó 

contendiendo por una candidatura 

para una presidencia municipal. 

Otro es el primer sentenciado por 

violencia política que está 

contendiendo por una diputación 

federal. Un presidente municipal 

que contendió por una reelección 

también fue acusado de violencia 

política de género. En este punto se 

preguntan ¿realmente está 

funcionando la normatividad 

vigente en esta materia? 

El caso de las mujeres indígenas 

son doblemente invisibilizadas, ya 

que se les ha reducido mucho más 

su participación, en tanto que se les 

impide ser poseedoras de tierras o 

de instituciones comunitarias. No 

son consideradas sujetas de 

derecho en términos tangibles, 

aunque está en la ley. 

Las mujeres afro y las indígenas han 

sido vulnerabilizadas,  cuando no 

son vulnerables, no deben ser 

vistas sin capacidad, ha habido 

muchas mujeres indígenas 

profesionistas con gran poder. 

Las mujeres indígenas participan en 

la lucha, en la resolución de 

conflictos comunitarios pero no en 

las instancias de toma de 

decisiones, por lo que se dice que 

están siendo subrepresentadas. Se 

menciona además, que se imponen 

candidaturas que no son indígenas 

y no tienen una agenda indígena. 

En una amplia gama de derechos 

planteados en la Constitución del 

estado (art 2. y en el 2 bis) se 

reconocen los municipios 

indígenas, pero no plantea una 

diferencia con la estructura 
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gubernamental con estos 

municipios indígenas. 

No hay democracia, desde la 

perspectiva de los pueblos, como el 

derecho de los pueblos a  la 

autodeterminación, el derecho a la 

propiedad intelectual, a su propia 

cultura, el derecho a su territorio, el 

reconocimiento de sus propias 

instituciones y la organización de 

las mismas frente al Estado.  

El pluralismo político, no existe en 

los hechos en el Estado nación, el 

derecho a representarse al interior 

de sus comunidades, al exterior de 

los sistemas de cargos y a colocar 

propuestas desde la perspectiva de 

las comunidades, que estarían 

dando solución a los problemas 

sobre gobernanza que tiene todo el 

pueblo mexicano. 

En los procesos de análisis de sus 

propias problemáticas las mujeres 

indígenas identifican que este año 

ya se están aplicando las acciones 

afirmativas que han sido producto 

de la lucha, a golpe de sentencia se 

han realizado. 

El INE reconoce que 132 candidatos 

están simulando ser indígenas, por 

lo tanto hay una falsa auto 

adscripción que no ha sido 

calificada y son las instituciones las 

que deberían de aplicar la norma 

para analizar quienes pueden o no 

entrar. Estas simulaciones no 

tienen un trabajo con las 

comunidades, no les interesa, no 

tienen una agenda indígena, solo 

porque es la manera de conseguir 

una candidatura. 

Existe una guía sobre los derechos 

político-electorales de los pueblos 

que no se está aplicando, con la 

máxima autoridad -que es la 

Asamblea Comunitaria-, no está 

siendo reconocida dentro de los 

elementos probatorios para la 

autoadscripción. Para que un 

candidato/a se diga indígena debe 

tener actividades probatorias en la 

comunidad, al ser reconocido por el 

pueblo indígena, ya que cuando no 

son indígenas significa un robo de 

espacios de participación política. 

A las mujeres indígenas no se les 

dan las herramientas; además les 

ofrecen las candidaturas 

“quemadas” (perdidas). Además no 

les dan los recursos económicos 

necesarios, todo eso significa actos 

de violencia. Son actos de violencia 

cuando el partido gana porque son 

las mujeres las que hacen el trabajo 

con la población, de tocar la puerta 

de las casas y hablar directamente 

con la gente, aunque ellas no ganen 

la candidatura. 

 

Los Obstáculos 

Entre los  obstáculos identificados 

en el Foro Regional de Morelos, 

destacamos:  

A) El principal es el sistema de 

patriarcado 

B) La colonización interna, que no 

permite que mujeres e incluso 
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hombre lleguen con la agenda 

indígena.  

C) Las acciones afirmativas no 

funcionan, ya que las instituciones 

no están trabajando para este fin 

 

Se recuerda que se promovió la 

paridad horizontal y vertical en los  

Ayuntamientos, conforme a los 

lineamientos para el registro de 

candidatas y candidatos para el 

proceso electoral local 2017-2018. 

Los partidos Verde Ecologista de 

México, MORENA, Social Demócrata 

de Morelos y Humanista de 

Morelos, impugnaron los 

lineamientos argumentando que 

eran discriminatorios para los 

hombres, se presentaron ante el 

Tribunal Estatal Electoral y la Sala 

Regional de la Ciudad de México, 

recursos como terceras interesadas 

y amicus curiae. 

Se promovieron cursos de 

capacitación en lenguaje incluyente 

y en el Protocolo para la atención de 

casos. 

A) Se identifica que las Mujeres son 

invisibilidades en los medios, “ni 

nos ven ni nos escuchan o nos 

desacreditan” (Investigación de 

PIIAF, AC) 

B) Se promovió el protocolo donde 

quedó tipificada la violencia con 

rasgos de género. 

C) En el Proceso electoral se 

promovió sumar mujeres políticas a 

lo que se llamó el Frente X (“por”) el 

2018. 

 

En el proceso electoral 2020, varias 

organizaciones civiles del 

Observatorio de la Paridad forman 

parte del Observatorio de 

participación política de las mujeres 

en el Estado de Morelos. Aunque no 

fueron consideradas en sus planes 

de trabajo. En este Observatorio 

institucional se les propuso a los 

Partidos Políticos una agenda de 

género para el actual proceso 

electoral. Se generaron propuestas 

para la armonización legislativa en 

materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres, (Decreto que fue 

impugnado). 

Se denunció ante la Comisión de 

Derechos Humanos de Morelos la 

problemática del Municipio 

indígena de Hueyapan y se exigió la 

protección a la vida e integridad de 

las mujeres políticas de todos los 

municipios indígenas y sus familias. 

Se observó la aplicación del 

lineamiento #3de3VsViolencia 

contra la violencia en todas las 

candidaturas. Donde hay algunos 

sentenciados, aunque todavía no 

están en el registro, por lo que sigue 

pendiente su avance.  

Gracias a la lucha de las mujeres los 

logros de la legislación vigentes que  

los caballeros ahora no tienen claro 

nada en la primera y segunda 

regiduría. 
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Actualmente solo cinco mujeres 

son presidentas municipales en 

Morelos. Las cuotas de género se 

consideran una de las acciones 

afirmativas de carácter temporal, 

por lo menos para que las mujeres 

fueran incluidas en la paridad 

horizontal y vertical. 

 

No se está trabajando-superando lo 

suficiente el fenómeno de los 

techos de cemento, el techo 

financiero y el suelo pegajoso. No 

hay un verdadero acompañamiento 

de los partidos políticos, por lo que 

hay que insistir en la participación 

de las mujeres, dar los recursos 

económicos suficientes y contar 

con la colaboración de la familia. 

Por eso muchas mujeres no 

quieren participar. 

En conclusión para la prevención y 

atención de la violencia política 

contra las mujeres por razón de 

género, hay tres tipos de 

obstáculos: 

 

Estructurales 
 

Las modificaciones normativas, 

que no tocan a los partidos 

políticos, siendo ellos quienes 

ponen a las personas que están 

gobernando, hay una autonomía 

“teórica”, no hay democracia. 

 

Los partidos políticos pueden 

tener estrategias disruptivas, 

violatorias de los derechos 

humanos y nadie les dice nada. 

 

Que se dialogue y defina sobre 

cuál es el concepto de lo que 

significa “modo honesto de vivir”, 

que principalmente se utiliza 

para desalentar a las mujeres. 

 

 

Culturales  

Complicidad de los hombres que 

apoyan a otros hombres 

violentadores, es vergonzoso y 

penoso trabajar más con los 

hombres que con las mujeres. 

 

Brechas de capacidades 

Capacidades que deberíamos 

estar generando conjuntamente 

con la ciudadanía, no de manera 

individual, que se reconozca la 

importancia de la representación 

para nuestras comunidades. 
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En el caso de comunidades 

indígenas y afromexicanas: Que 

además de la constancia para ser 

parte de la comunidad indígena, 

para registrarse como candidatas, 

exista un expediente que muestre 

que efectivamente participan en las 

actividades en su comunidad o 

colonia, en actividades 

tradicionales, como se establece en 

el art 2. 

Promover las candidaturas de las y 

los militantes y de las comunidades 

indígenas. Se requiere que los 

militantes o las afectadas directas, 

parte de la comunidad indígena, 

sean quienes hagan la defensa de 

las candidaturas que les 

corresponde. La sociedad civil 

entonces puede impulsar los 

amicus curiae, porque antes no 

puede iniciar los juicios directos o 

de revisión, porque no son las 

afectadas directas. 

Impulsar el movimiento de 

mujeres indígenas líderes 

comunitarias, avanzar en procesos 

de capacitación y de agrupamiento 

con compañeras de adscripción 

indígena o no, para el 

fortalecimiento de su participación 

política. 

En cuanto a la comunidad LGBTTI, 

que tengan evidencias para 

registrarse como tales. 

Establecer acuerdos entre las 

candidatas y sus Partidos Políticos, 

donde se comprometan a darles 

todo el apoyo y recursos 

económicos, ya que muchas 

mujeres candidatas no pueden 

hacer campaña por falta de 

recursos. 

Legislar mecanismos para 

prevención, atención y sanción de la 

VPMyRG en los Congresos, marco 

normativo en derecho 

parlamentario y VPMyRG. 

Las militantes deben empezar a 

promover la mentoría dentro de los 

partidos y crear redes 

multipartidarias para fortalecerse y 

dar cumplimiento a la paridad. 

Las candidatas deben conocer el 

marco jurídico de derechos político 

electorales de violencia para saber 

cómo se van a registrar, cómo está 

la convocatoria para que tengan 

claridad sobre si los actos de 

violencia que están sufriendo son 

administrativas, jurisdiccionales o 

penales y saber en qué institución 

se debe denunciar porque el 

tiempo en que se hacen es muy 

importante. 

Las militantes deben de promover 

la mentoría entre mujeres y generar 

acompañamientos. 

Acercarse a las OSC o Redes que 

dan asesoría y atención. 

Propuestas y 

recomendacio

nes que surgen 

del Foro 
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Elaborar planes  de protección y 

seguridad donde se incluya lo 

emocional y lo económico, para las 

candidatas, particularmente para 

las mujeres que estén viviendo 

algún tipo de violencia política. 

En los procesos electorales, 

también se debe cuidar la violencia 

política contra consejeras distritales 

y municipales que están siendo 

violentadas. 

Que se aplique el recurso del 3% 

del presupuesto de los Partidos 

Políticos destinado a la formación y 

promoción de la participación 

política de las mujeres. 

En el caso de pueblos y 

comunidades indígenas, solo hay 

cursos que mantienen los 

estereotipos de género y no se  

capacita en la cuestión política, de 

ahí la necesidad de revisarlos y 

mejorarlos. 

Trabajar con los hombres desde 

otra perspectiva, con los hombres 

de los hogares, capacitarles sobre 

nuestros derechos. Tener el 

ejercicio pleno de  derechos, desde 

los básicos hasta los  de 

participación política, cubrir todos 

sus derechos porque si no es 

imposible participar. 

Establecer mecanismos de sanción 

a las instituciones que incurran en 

actos de omisión ante casos de 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Capacitar a los funcionarios para 

atender de manera pronta y 

expedita las demandas de las 

mujeres ante casos de violencia 

política. Los elementos legales 

están, pero no se aplican. Se 

minimizan las denuncias o se 

soslayan. 

Existe una Guía de actuación para 

juzgadores en materia de Derecho 

Electoral Indígena, que no se aplica, 

donde se señala que la 

participación activa dentro de los 

procesos comunitarios si es 

determinante para la adjudicación 

indígena, así como el respeto a las 

instituciones indígenas existentes 

en la comunidad. 
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CONVERSATORIO LA VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDA 

HACIA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO, EN 

EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

El Conversatorio Regional Sonora se realizó en coordinación con la 

Universidad de Sonora, Plantel Navojoa, el 13 de mayo de 2021. Se contó con 

la participación de una representante del Observatorio de Participación Política 

de las mujeres en el estado de Sonora, dos académicas, la representante del 

Instituto de la Mujer en Navojoa, una candidata a una diputación federal, así 

como un  candidato a la Alcaldía Municipal. 

El Foro de Sonora, igual que todos los realizados fue grabado y trasmitido por 

Facebook Live y diversas redes sociales, impactando a 890 personas y fue 

compartido en 261 ocasiones. 
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El Foro inició con una presentación 

de los orígenes de la violencia de 

género, expresando que se 

asientan frente a la persistencia de 

un conjunto de normas y valores 

sociales que sustentan la 

dominación masculina y la 

asimetría institucionalizada de 

poder entre hombres y mujeres. En 

esta desigualdad como 

construcción social, encontramos 

los estereotipos y los roles de 

género, que se les asigna a las 

mujeres. Precisamente esos 

estereotipos son los que se quieren 

revertir, para contar con los mismos 

derechos y oportunidades.  

Se menciona que nuestro país se 

subió tarde al reconocimiento de 

los derechos políticos de las 

mujeres; desde 1917, Canadá le dio 

el derecho al voto a la mujer, en 

1920 Estados Unidos, en 1927 

Uruguay, y México fue el último país 

latinoamericano que reconoció los 

derechos políticos a las mujeres, en 

1946, cuando Miguel Alemán, 

reconoce el derecho al voto, pero a 

nivel municipal. Fue hasta el año 

1953, cuando Adolfo Ruiz Cortines,  

reconoció el derecho de la mujer al 

voto, en las elecciones federales 

que se realizaron por primera vez 

en el año de 1955. 

Se hace referencia a la Convención 

de Belem, en el año de 1994, donde 

define la violencia contra las 

mujeres, que establece el derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia, y destaca la violencia 

como una violación a los derechos 

humanos y de las libertades 

fundamentales, propone por 

primera vez el desarrollo y 

mecanismos de defensa de los 

derechos de las mujeres, tanto en el 

ámbito político como en el privado.  

La Violencia de género, se recordó 

en el Foro, es todo acto de agresión 

física, psicológica, económica y 

sexual, basada en la superioridad 

de un sexo y, en el 2020 se 

incorporó la violencia digital. En 

este proceso electoral, 2020-2021, 

las mujeres de Sonora se 

decidieron a participar 

independientemente al partido 

político al que están afiliadas y se 

está dando una competencia en el 

ámbito político, entre hombre y 

mujeres. Las mujeres en México 

han luchado por sus derechos 

desde décadas  y han tenido una 

participación inicial en campos que 

eran exclusivos de los hombres, 

como es el caso de: Margarita 

Chorne y Salazar, en 1886, Matilde 

Montoya en 1887, Dolores Correa 

Zapata (1853-1924). 

Se mencionan las diferencias entre 

sexo y género, y lo necesario de 

hablar de las diferencias biológicas, 

genitales y fenotípicas entre 

hombres y mujeres. Los roles y esta 

construcción de género, se da en 

distintas sociedades y se adjudican 

a cada uno de los sexos y que 

nosotros como seres humanos 

Las Ideas 

Principales 
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aprendemos  e interiorizamos. Se 

habla de un complejo proceso de 

construcción socio cultural a partir 

de esas diferencias biológicas y que 

suelen identificar con la diferencia 

entre sexo y género. Hay un 

proceso de diferenciación, que 

tiene lugar a partir de la 

jerarquización de cómo las mujeres 

asumen estos roles y funciones, 

rasgos asociados a ellas y como son 

interiorizadas; esta interiorización 

se traduce necesariamente en 

menores niveles de reconocimiento 

social, y finalmente a menos niveles 

de acceso al poder, a la libertad, a la 

capacidad de acceso a los recursos. 

Y aquí se citan las brechas 

sustanciales que se han planteado 

sobre las cuestiones de género.  

La brecha en la autonomía física y el 

ejercicio de los derechos de libertad 

de las mujeres, la brecha que se da 

necesariamente en la participación 

política y en la intervención de la 

toma de decisiones y finalmente, la 

brecha en la autonomía económica, 

y desde de la política, la manera en 

que las mujeres están accediendo 

al financiamiento en los partidos 

políticos. ¿A qué debemos este 

contexto de violencia de género? 

indiscutiblemente al modelo 

patriarcal, egocéntrico, 

androcéntrico, que social y 

culturalmente ha contribuido a lo 

que vivimos en México y muchos 

países en el contexto mundial. El 

Patriarcado es un sistema político, 

económico y  cultural, basado en 

ese dominio masculino y en la 

opresión de las mujeres.  

Si bien hay un avance significativo, 

aún queda camino por recorrer 

para alcanzar la armonización 

legislativa, en 2020 se aprobaron 

leyes para la contener la violencia 

política, para la violencia digital, y 

hay algunas cuestiones que se 

pueden mejorar, todo es 

perfectible, es necesario corregir, 

sentarse con el congreso y 

determinar algunas cuestiones que 

tienen que revisarse. Finalmente la 

violencia política, la participación de 

la mujer en los espacios públicos, 

desafía el pacto patriarcal en 

relación a la distribución del poder 

político, y es esta precisamente la 

situación de amenaza que ha 

exacerbado la violencia, alcanzando 

situaciones extremas.   

Existen diferentes obstáculos 

culturales de peso, que en 

ocasiones las misma mujeres 

propician, considerando el simil del 

techo de cristal y el techo de cemento, 

que la misma mujer se lo construye, 

estas barreras internas que se 

imponen a sí mismas de manera 

inconsciente, al momento de hacer 

política. Así, el suelo pegajoso no las 

deja avanzar. Las brechas de 

financiamiento de los partidos 

políticos, que obligan a que las 

mujeres aporten de su propio 

bolsillo.  

Los partidos políticos postulan a 

mujeres en aquellos municipios 

donde tienen menos posibilidades 
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de ganar o para poder cubrir el 

proceso de simulación y cumplir 

con los parámetros legales, poner a 

las mujeres en municipios donde 

menos expectativas tienen de 

triunfo y/o en municipios 

pequeños. 

El discurso normativo-legislativo, 

por sí solo no va a avanzar, una cosa 

es el andamiaje normativo y otra 

cosa como se operara y ahí de nada 

sirve que tengan un esquema 

normativo, si el operador va a 

seguir mimetizado un esquema, en 

el que se criminaliza a la mujer, que 

cuestiona su discurso, y la pone en 

duda al momento de denunciar.  

Se considera que existen muchas 

mujeres que responden al modelo 

patriarcal y que son instrumento de 

los hombres, para seguir 

reproduciendo esos esquemas. Se 

necesita un verdadero ejercicio de 

perspectiva de género, para que el 

operador jurídico tenga una 

genuina perspectiva de género, si 

se le sigue diciendo que va a tomar 

un curso de 20 horas, sin evaluar la 

calidad de la participación, porque 

no hay un proceso de evaluación 

real. Se necesita evitar la 

simulación, implementar medidas 

de protección, medidas cautelares y 

sobre todo acceso a las mujeres a 

estas medidas. 

El concepto de violencia es 

sumamente complejo, pareciera 

ser que es un concepto aislado, 

pero en rigor  encierra un conjunto 

elementos que tienen que ver con 

ejercicios que atentan, que van en 

contra de condiciones de la 

dignidad y de los derechos 

humanos de mujeres y hombre, de 

niños y niñas, de jóvenes y adultos 

mayores; la violencia está instalada 

como un ejercicio que 

cotidianamente observamos en el 

seno de la familia, en la calle, en el 

espacio del trabajo, en las colonias 

y en los barrios.  

El concepto de violencia por si solo 

es complejo, pero cuando lo 

asociamos con violencia política 

como binomio, es sumamente más 

complejo, porque se tendría que 

correlacionar la violencia con la 

política y la política con la violencia, 

en ese sentido se considera que la 

violencia política, está determinada 

por un sustento, que hoy en día es 

legal y tiene un marco normativo y  

está sustentada en la legislación, en 

la que se ha venido avanzando en 

los últimos años. Pero la violencia 

política contra las mujeres en razón 

de género, no está aislada de 

nuestra participación desde la 

definición de una organización 

política, al menos hay 

redimensionar y ubicar la violencia 

política.  

La violencia política que se ejerce 

contra nosotras las mujeres, desde 

los espacios de las organizaciones 

de orden partidario, hoy están 

siendo más cuestionadas, aunque 

no es un ejercicio nuevo, data de 

muchos años atrás y tiene que ver 

con un sistema patriarcal, que 

históricamente -desde las 
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organizaciones políticas- se ha 

venido generando y es aquí donde 

podemos ubicar la idea de cómo 

nos encontramos las mujeres en 

condiciones de desigualdad en 

todos los espacios donde nos 

movemos y desarrollamos.  

Cuando pensamos en el espacio de 

la participación partidaria, 

construimos identidad de partido. 

Al interior de los partidos se 

empiezan a legitimar una serie de 

anhelos y esperanzas, desde la 

perspectiva política, en la idea de 

generar espacios para ir avanzando 

y participando en la vida de nuestro 

Estado, de nuestra región, de 

nuestro país.  

No se puede hablar de violencia 

política en abstracto, sin vincular la 

participación de las mujeres en la 

vida partidaria, en ese espacio 

donde se empiezan a legitimar las 

primeras acciones o los primeros 

actos de violencia política, sin que 

ello sea privativo de un partido 

político; la violencia política se 

puede ejercer desde los partidos 

pero también puede darse en 

diferentes espacios donde se 

mueven políticamente las mujeres.  

Se considera que hay una crisis de 

desaliento provocada por  el 

menoscabo a las mujeres, que se 

les anula, violentando sus derechos 

humanos y sus derechos políticos 

electorales, que son dos grandes 

conjuntos que tienen que 

amalgamarse y es ahí donde estalla 

la bomba, donde se cancelan 

anhelos y esperanzas, de las 

mujeres -independientemente del 

grupo generacional en que se 

encuentren-; porque ahora hay otro 

agregado que también tiene que 

ver la violencia hacia las mujeres 

jóvenes y las mujeres viejas en 

edad; resulta que también se ejerce 

una violencia a partir de una injusta 

consideración de que el trato 

debiera ser distinto en función de la 

edad, del color, en función de las 

características de orden personal, 

de la apariencia, vestuario, incluso 

del color del cabello. 

Existe un poder que quiere 

invisibilizar a las mujeres y cuando 

éstas luchan contra ese poder con 

las pocas o muchas herramientas o 

recursos que tienen, resultan 

incomodas, mujeres que no 

convienen e incluso para la misma 

organización partidaria en la que 

participan.  

Dentro de este sistema patriarcal 

que prevalece en las organizaciones 

políticas, existe una población de 

mujeres, poco solidarias que están 

colocadas en instituciones en el 

ámbito de la toma de decisiones, 

donde se dictan políticas públicas. 

Una de las participantes del Foro 

comparte que ha sufrido violencia 

política en este proceso electoral al 

negársele su registro como 

precandidata a un puesto de 

elección popular, expresa que se 

acercó a abogados desde el más 

sencillo, al más reconocido, para 

exponer su caso, lo mismo hizo 
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ante instancias partidarias y 

electorales pero no obtuvo 

respuesta positiva de apoyo, 

expone que pareciera ser que éste 

es un asunto que todavía aparece 

como tabú, como una magia, que 

tiende a irse desvaneciendo en la 

medida en que los sujetos, mujeres 

y hombres que debían ser 

responsables de intervenir desde lo 

jurídico, lo político y lo social, 

resulta que se desvanece cuando se 

coloca en la idea del compromiso 

que tendrán que asumir al 

enfrentar, sin enarbolar un 

determinado caso.  

Con ello se quiere dejar claro que 

ese binomio de violencia política, 

hoy en día no tiene o no encuentra 

las alternativas y/o estrategias 

adecuadas para intervenir, desde la 

convicción en esta diversidad que 

son las mujeres, y este ejercicio 

donde hemos encontrado un 

sinnúmero de elementos, la 

participante se pregunta ¿Hasta 

dónde vamos a llegar? ¿Hasta 

dónde las instituciones están 

comprometidas para que estas 

estrategias que tienen definidas 

abordar y que a las mujeres 

realmente se nos proteja de los 

ataques del sistema patriarcal?  

Se considera muy importante 

contar con datos específicos, 

informativos sobre los diferentes 

casos de violencia que se viven por 

municipio y concentrarlos a nivel 

estatal, pero no solo contar con el 

banco informativo, sino con una 

comisión específica, observante de 

la perspectiva de género, porque 

aunque se cuente con toda una 

estructura, debe ser vigilante de su 

operación. Un banco de datos con 

toda la información de la violencia 

de género, con sus ejes de acción 

para que todas las actividades se 

llevan a cabo, para que esas 

políticas sean realmente de 

prevención, de atención y sobre 

todo de sanción real. 

El único hombre participante, entre 

las panelistas, expresó que “desde 

el punto de vista masculino, se 

deben tener opiniones 

compartidas, para no pasar de un 

machismo a un feminismo, porque 

no somos contrarios, debemos de 

ser aliados en este camino, 

tomarnos de la mano para avanzar, 

con respeto, tolerancia y 

reconocimiento del gran papel que 

tiene la mujer y sobre todo de su 

proceso de empoderamiento; 

debemos reconocer el papel que ha 

desarrollado y puede cumplir, si la 

cultura patriarcal se lo permite. Está 

consciente de que la mujer ha 

tenido que luchar para conseguir 

sus derechos y lograr la igualdad, 

derechos que han sido plasmados 

en la Constitución, para ser 

reconocidas como ciudadanas.” 

El principio de interseccionalidad y 

la perspectiva de género, en un 

proyecto político, no se trata de un 

apartado especial, sino de un eje 

trasversal de la agenda política de 

todo proyecto. No debe ser el eje 

trasversal en la agenda política de 

ese proyecto y no solo como que le 
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estamos haciendo un favor al 

reconocer la participación de la 

mujer. Es mucho lo que se ha 

avanzado, pero definitivamente, 

nos falta un gran camino por 

recorrer y sobre todo, empezar a 

limpiar nuestra mente y modificar 

nuestros pensamientos, producto 

de un enfoque machista-patriarcal, 

a todas luces, injusto y desigual. 

En Sonora hay 16 denuncias, que ha 

recibido el Instituto Estatal Electoral 

(IEE), que se están analizando y 

revisando, que por confiabilidad y 

protección de los denunciantes, no 

se dan a conocer en qué momento 

del proceso van.    

Hay que darle la bienvenida, a las 

modificaciones a las leyes, y aquí en 

Sonora el Instituto Estatal Electoral, 

ha establecido un pacto para un 

proceso libre de violencia para las 

mujeres. Debe haber una igualdad 

sustantiva de género y que no solo 

se quede en leyes y políticas, sino 

que haya un trato igual entre 

hombre y mujeres, que exista 

protección y seguimiento hacia las 

denunciantes y conseguir un 

resultado claro y trasparente sobre 

las investigaciones realizadas. 

Muchas veces con el lenguaje 

mismo estamos invisibilizando a las 

mujeres. 

Los Obstáculos 

Para empezar al ser mujeres, 

estamos determinadas 

históricamente a partir de las 

diferencias de roles que la sociedad 

ha definido que asumamos, pero 

además de asumirlos, tenemos que 

cumplirlos. 

Hoy por hoy tendríamos que 

preguntarnos ¿cómo están 

funcionando hasta las 

instituciones? ¿Cómo se han 

definido las políticas públicas 

dirigidas a las mujeres? Por ello 

debería de haber un banco de datos 

que concentre las denuncias de 

violencia de género y que haya 

comisiones serias que le den 

seguimiento para sancionar 

realmente a los infractores. 

Además, las mujeres enfrenten 

numerosas barreras para una 

participación efectiva, los roles 

tradicionales de género, los 

estereotipos de género y 

actividades discriminatorias; el 

modelo de la política dominante 

por el hombre y sistemas 

electorales desfavorables, entre 

otros no menos importantes. 
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Entre las propuestas presentadas 

en este Foro destacamos las 

siguientes:  

Tener un banco de datos de 
mujeres violentadas y contar 
con una comisión que 
realmente sancione a los y las 
infractores. 
 
Capacitar en todos los ámbitos 
para reconocer-denunciar la 
violencia de género. 
Que cada día, más mujeres 
vayan asumiendo el reto de 
interactuar con los hombres 
para debatir en más espacios 
públicos, para ser más 
visibilizadas.  
 
Proveer de fondos y recursos 
para las campañas de las 
mujeres. 
 
La sociedad civil debe ser 
involucrada en el compromiso 
de la disminución y 
erradicación de la violencia de 
género.  
 
Incorporar en todos los 
espacios un lenguaje incluyente 
con perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
 
Visibilizar más la problemática, 
con eventos diversos en todos 
los niveles. 

Que sean mujeres las que 
reciban las denuncias y les den 
todo el seguimiento necesario. 
Fomentar una cultura de 
denuncia sobre los actos de  
violencia de género. 
 
Impulsar procesos educativos y 
formativos en los tres niveles 
de gobierno, para partir de ahí, 
capacitar a una verdadera masa 
de sujetos, -mujeres y 
hombres-, en los diferentes 
ámbitos y niveles, para que 
puedan entender y modifiquen 
las formas y prácticas para 
procesos electorales 
democratizadores, a nivel de 
los partidos políticos. 
 
Da oportunidad a “caras 
jóvenes”, preparar nuevos 
perfiles con nuevas ideas. 
 
Dar el poder a aquellas 
mujeres que no se les han 
tenido la oportunidad de ser 
escuchadas, bajo las amenazas 
de acoso sexual y violencia de 
género. 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

Propuestas 
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El Foro Regional de Yucatán se realizó en coordinación con la asociación civil 

Visión Compartida, AC, el 19 de mayo. Se contó con la participación de dos 

consejeras electorales, una del ámbito federal y otra del Consejo Local, una 

académica y una representante de una organización ciudadana.  

El Foro fue grabado y trasmitido por Facebook Live y diversas redes sociales, 

impactando a 1,123 personas y fue compartido en 287 ocasiones. 

 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZONES DE GÉNERO. Yucatán 
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Inició el Foro presentando algunos 

datos sobre la situación de la 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género que ocurren 

actualmente en nuestro país. 

Las mujeres representan el 52% de 

la población nacional y en virtud del 

principio de Paridad, por Ley los 

partidos políticos deben postular al 

menos al 50% de mujeres a los 

cargos de elección popular, del total 

candidatos y candidatas en el actual 

proceso electoral, el 51.5% son 

mujeres, sin embargo, los puestos 

de mayor responsabilidad, tanto a 

nivel estatal, como de las 

presidencias municipales más 

importantes, son ocupadas casi en 

su totalidad por hombres, ello 

aunado al hecho de que la llegada 

de una mujer al poder, no significa 

necesariamente que va a tener las 

condiciones para impulsar la 

agenda feminista, considerando las 

estructuras patriarcales y 

autoritarias que prevalecen en los 

partidos políticos. 

Se realizó una exposición sobre los 

tipos de violencia política contra las 

mujeres identificados en algunos 

municipios de Yucatán. 

Se abordaron los  diversos aspectos 

en los que se manifiesta la violencia 

política contra las mujeres desde 

hace muchos años, que ahora se 

hicieron más visibles, así como, los 

diversos aspectos referentes a la 

responsabilidad de las instituciones 

y de los partidos para inhibir y evitar 

las distintas manifestaciones de 

violencia política hacia las mujeres. 

Se enfatizó la necesidad de exigir a 

los partidos políticos e instituciones 

que se cumplan y apliquen las 

medidas previstas en la ley para 

evitar y castigar la violencia política 

contra las mujeres. 

 Se recordó que la violencia política 

contra las mujeres es muy antigua, 

tanto como la lucha misma por el 

voto para las mujeres.  Yucatán ha 

sido cuna de la lucha de las mujeres 

por lograr reconocimiento en el 

ámbito político; sin embargo, 

muchas veces el papel que se les 

asigna al interior de sus partidos es 

parte de esa violencia: las mujeres 

son quienes hacen el trabajo de 

base en los partidos, ellas organizan 

mítines, preparan comida, 

acompañan a candidatos, cuidan 

casillas, piden el voto casa por casa, 

hacen caminatas, perifonean, 

cargan sillas y al final de los eventos 

son quienes limpian el lugar, 

después de haber hecho comida y 

repartido alimentos. Todo esto es 

una forma de violencia política que 

las mantiene siempre pegadas al 

piso,  no se les permite-favorece el 

acceso a posiciones más 

importantes. Ellas tampoco lo 

exigen porque se naturalizó esta  

violencia invisible, que es parte de 

la violencia estructural, de los 

estereotipos que prevalecen hacia 

las mujeres y que las mantiene en 

desventaja para ocupar posiciones 

Las Ideas 

Principales 
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que les permitan mejorar sus 

condiciones. 

Pueden identificarse tres 

etapas de violencia política 

contra las mujeres:  

A) La primera se da al interior de 

los partidos políticos, donde los 

mismos dirigentes, militantes y 

grupos de poder atacan a sus 

mujeres militantes para que no 

lleguen a cargos de representación 

y que no sean candidatas. 

B) La segunda se da durante las 

campañas, donde adversarios 

candidatos y militantes de su 

propio partido y de otros partidos 

las atacan. 

C) La tercera se da cuando 

habiendo ganado la elección,  no les 

permiten ejercer el  cargo por el que 

compitieron. 

Además de  la omisión de las 

autoridades electorales y los 

dirigentes de los partidos, así como 

la falta de solidaridad de las mismas 

mujeres con poder dentro de los 

partidos. 

Se señaló que la violencia política 

hacia las mujeres en razón de 

género es sólo una violencia más de 

las muchas que se ejercen hacia las 

mujeres en nuestro país, la que está 

directamente relacionada con las 

nociones que prevalecen en el 

imaginario social, donde las 

mujeres siguen siendo vistas como 

ciudadanas de segunda, como 

ciudadanas desechables, a las que 

se les limita al espacio privado y su 

participación en la vida pública las 

hace ver como intrusas en un 

espacio que no les corresponde.  Se 

reconoce que no necesariamente 

se ha incrementado la violencia, 

sino que ahora se visibiliza más, se 

menciona y se habla más en 

términos de violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género.  El reto es seguirla 

desnaturalizando y que nos deje de 

parecer -a hombres y mujeres-, algo 

que así tiene que ser. 

Se abordó el tema desde la 

perspectiva de la sociedad civil, 

exponiendo que la violencia política 

contra las mujeres toma formas 

diferentes, más sutiles, en razón del 

empoderamiento que las mujeres 

han logrado. Las mujeres que ahora 

están en política multiplican 

esfuerzos para compensar la falta 

de apoyo de sus propios partidos, 

que se refleja además en decisiones 

presupuestales, en los escasos 

recursos que les asignan, casi 

siempre en proporción menor a la 

que se les otorgan los partidos a sus 

candidatos hombres. 

Se insiste en que las formas de 

violencia política ahora son más 

visibles, existe una mayor 

conciencia y las mujeres comienzan 

a entender que acciones que antes 

se consideraban “normales” ahora 

se pueden identificar como formas 

de violencia política y que están en 

su derecho de negarse a aceptarlas. 

Instituciones, figuras públicas y 

partidos políticos, muchas veces 
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adoptan discursos supuestamente 

en contra de la violencia política de 

género, pero en realidad dicho 

discurso no se traduce en acciones 

que eviten o inhiban este tipo de 

violencia. Los mismos partidos 

políticos muchas veces 

obstaculizan la instrumentación de 

medidas que contribuyan al 

empoderamiento de las mujeres 

para participar en candidaturas. 

Una mujer tiene que probar 

constantemente su capacidad, 

inteligencia y probidad para 

mostrar que merece estar en un 

cargo público, lo que no se le exige 

en la misma medida a los hombres. 

Se señaló que en las tres etapas de 

violencia política contra las 

mujeres, la primera se da a nivel 

institucional y ocurre cuando no se 

ejercen los recursos que el INE 

asigna para la capacitación de 

liderazgos de mujeres (3%), lo cual 

repercute en su preparación como 

candidatas a cargos de elección. 

Otra forma de desigualdad en 

contra de las mujeres es asignarles 

candidaturas en poblaciones 

pequeñas, con pocos recursos, en 

municipios de alto índice de 

pobreza y marginación, lo cual 

dificulta el acceso a distintos 

canales de comunicación para 

ejercer su derecho a defenderse 

contra dichas violencias.  

La escasa o nula presencia de 

autoridades electorales en campo 

durante las campañas, contribuye a 

perpetuar las formas de violencia 

política contra las mujeres.  Los 

partidos políticos son los segundos 

grandes violentadores 

institucionales hacia las mujeres, 

sus propias militantes y candidatas. 

Dejan solas a las mujeres que ellos 

mismos postulan y enfocan la 

mayor parte de los recursos y 

apoyos a sus candidatos hombres. 

Si bien los partidos cumplen con las 

cuotas de paridad de género, en los 

hechos esta paridad sólo se refleja 

numéricamente, ya que se sigue 

violentando económica, emocional 

e institucionalmente a las mujeres. 

Los hombres del poder que 

financian las campañas políticas 

también contribuyen a la 

desigualdad, ya que generalmente 

apoyan a hombres que les 

representan alguna ganancia 

económica o política.  

Se señala que lo “políticamente 

correcto” hace que estemos aún en 

una etapa en la que los partidos 

“cumplen” lo que por ley o 

normativa les obliga a aplicar la 

paridad de género, pero en realidad 

hay una gran simulación. En sus 

protocolos y en el papel cumplen 

las cuotas de género, sin embargo, 

prevalece una cultura -dentro de los 

partidos- donde todavía quienes 

toman decisiones les incomoda el 

tema y si pueden lo evaden. La 

arraigada cultura patriarcal 

evidencia formas de violencia que 

se siguen perpetuando tanto por 

hombres como por algunas 

mujeres. 

Algunos candidatos simulan el 

apoyo a las mujeres, cuando en 
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realidad sólo lo hacen en aspectos 

que no interfieren en sus intereses 

políticos o de poder.  Respecto a la 

influencia de las redes sociales que 

se utilizan para criticar a las mujeres 

que desean contender, se reitera 

que la mayoría de las críticas se 

enfocan en aspectos personales de 

las candidatas, incluso aludiendo a 

aspectos relacionados con su vida 

privada, lo que no sucede con los 

candidatos hombres. 

En cuanto a las estadísticas 

institucionales que reportan 

hechos de violencia, se señala que  

muchas veces no reflejan un 

acompañamiento o cercanía con la 

problemática de violencia política 

que viven las mujeres. Se considera 

que la sociedad civil puede ser más 

crítica y contribuir al 

empoderamiento de las mujeres y 

hacer más accesibles los medios 

para interponer sus quejas y dar 

acompañamiento en aspectos 

jurídicos. 

Aunque existen las leyes para 

inhibir o castigar la violencia política 

de género, en realidad las 

instituciones no cuentan con la 

estructura y los recursos para 

atender y dar seguimiento a las 

situaciones de violencia que se 

presentan, por lo que se considera 

que aún es un tema pendiente que 

deben a la sociedad. 

Es responsabilidad de las 

instituciones (autoridades y 

partidos), no de la sociedad civil, 

establecer los mecanismos para 

capacitar, prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia 

política contra las mujeres.  

Sobre las formas-tipos de violencia 

identificadas en los trabajos de 

investigación, que no se encuentran 

en el protocolo de atención a 

violencia política en razón de 

género y que deben ser 

considerados por los organismos 

electorales, se ubican: Se violenta a 

las mujeres emocionalmente en lo 

que más las lastima, su origen 

étnico, su cuerpo, su color de piel, 

su historia amorosa, si son 

divorciadas, si tienen hijos, si son 

viejas o no, y dañan también a su 

familia. También el ciberataque en 

redes sociales y la violencia 

comunitaria, con chismes de todo 

tipo, acoso digital y callejero, 

desprestigio, bloqueo e incluso 

brujería.  Violencia física con golpes, 

pedradas y jaloneos a candidatas. 

Amenazas de hombres armados 

para intimidar a mujeres y la 

participación de medios locales y 

estatales que difunden noticias 

falsas que afectan la reputación de 

las mujeres. Todos esos tipos de 

violencia no son considerados 

como violencia en razón de género 

y se deben incluir. 

Se expresa una coincidencia con el 

hecho de que la responsabilidad es 

de las instituciones, pero la 

sociedad civil cumple un papel 

fundamental al presionar y exigir 

que las instituciones cumplan con 

su obligación de defensa y 

protección de los derechos políticos 
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de las mujeres. También se habló 

sobre la estigmatización que sufren 

las mujeres que se atreven a alzar la 

voz, lo que muchas veces las 

desanima de presentar quejas o 

denuncias. 

Sin duda hace falta un mecanismo 

institucional de acompañamiento a 

mujeres que quieren presentar 

alguna queja o denuncia, que se 

formen defensorías en los órganos 

electorales, con un amplio 

acompañamiento en todas las 

etapas del proceso para poner su 

denuncia, asignar y etiquetar un 

presupuesto suficiente para que 

esos mecanismos funcionen de 

forma adecuada y eficiente.  Otro 

asunto pendiente de reconocer es 

la interculturalidad, que se 

incorpore esta perspectiva, que 

transverzalice las políticas públicas 

para que las distintas violencias 

contra las mujeres no se acumulen 

y las haga más vulnerables.  

Se requiere que las mujeres 

dejemos de creer que es parte de 

nuestra condición por ser mujeres, 

el tener que sacrificarnos por el 

bien de la nación, del partido, del 

compañero o de la propia familia, 

creencias que repercuten en la 

perpetuación de conductas 

machistas que tarde o temprano se 

convierten en formas de violencia 

de género. 

Es importante que la sociedad civil 

ejerza presión hacia las autoridades 

electorales; sin embargo, se 

considera que las instituciones 

están rebasadas en su 

responsabilidad y que no habrá 

avance si no hay asignación de 

recursos para operacionalizar lo 

que dictan las leyes. Se identifica 

que el mayor obstáculo se 

encuentra dentro de los partidos, 

que han  mostrado falta de ética y 

de principios, que se traduce en 

formas de violencia. 

Las instituciones y sociedad civil –

por tanto- son complementarias y 

pueden crear sinergias para unir 

esfuerzos y aportar sus propias 

perspectivas para dar respuesta a 

las problemáticas relacionadas con 

el combate a la violencia política 

contra las mujeres. Se debe trabajar 

más en la concientización de que la 

política debe llevar al bien común. 

Se recuerda que hay partidos que 

no están cumpliendo con aplicar el 

3% de su presupuesto al 

empoderamiento y fortalecimiento 

de liderazgos de mujeres. Se debe 

promover la transparencia y 

rendición de cuentas para 

sancionar el incumplimiento de lo 

que las leyes señalan en cuestiones 

que afectan los derechos políticos 

de las mujeres. 

Se expresa la necesidad de dar 

acompañamiento a  las mujeres 

que luchan por el poder político, 

debe cuidárseles desde las 

instituciones y desde la sociedad 

civil; asimismo se debe generar una 

nueva perspectiva de hacer política 

que tome en cuenta a las mujeres 

en condiciones de igualdad. 
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Conclusiones 

A manera de conclusión, las panelistas coincidieron en que: 

 

Es importante que la violencia política contra las mujeres se siga 

abordando de manera pública para visibilizarlo y crear conciencia 

entre la ciudadanía, así como en las mujeres que sufren este tipo 

de violencia y que no se atreven a denunciar.   

 

Coincidieron en que a nivel institucional se debe exigir a 

autoridades y partidos políticos que cumplan cabalmente con lo 

que las leyes señalan en esta materia para inhibir y/o castigar la 

violencia política contra las mujeres por razón de género. 
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZONES DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA SUR 

El Foro Regional de Baja California Sur se realizó en coordinación con la 

asociación civil Sociedad Cultura y Medio Ambiente, La Paz, BCS, el 20 de mayo. 

Se contó con la participación de una representante de una asociación civil, de la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado; de la presidenta del 

Instituto Estatal Electoral, de una consejera electoral federal, de la directora del 

Instituto Municipal de la Mujer y, una periodista y académica. El Foro fue grabado 

y trasmitido por Facebook Live y diversas redes sociales, impactando a 966 

personas y fue compartido en 320 ocasiones. 
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Se expone que vivimos en una 

sociedad patriarcal que considera la 

violencia contra las mujeres como 

el principal mecanismo represivo 

de una sociedad; dicha violencia   

coloca a la mujer en una marcada 

desventaja frente al hombre,  

mental, física y  políticamente.   

La violencia política contra la mujer 

se da, existe, pero la mayoría de las 

mujeres no la denuncia. Participar 

en la política tiene una implicación 

muy fuerte, porque la violencia 

contra las mujeres es una expresión 

del sistema estructural: No hay 

ningún espacio donde no esté 

presente. Cuando hay un avance en 

los derechos de las mujeres para su 

participación política, se observa 

también el incremento de la 

violencia contra las mujeres. 

Existen importantes y diversos 

avances de los derechos de las 

mujeres en la representación de 

otros espacios y de alguna manera 

el entorno se vuelve más adverso.  

Nos encontramos en una 

búsqueda de la paridad vertical, 

horizontal, pero a su vez nos 

encontramos y enfrentamos con 

una profunda resistencia de las 

autoridades: son los propios 

jueces, los encargados de 

impartir justicia, quienes dan -de 

manera adversa- una 

interpretación negativa de las 

leyes que deberían de favorecer 

a las mujeres que presentan 

dichos reclamos 

Por otro lado, se menciona que son 

los partidos políticos quienes 

promueven ambientes adversos. 

“Los partidos políticos viven con 

estructuras cavernícolas, 

estructuras verticales en donde no 

se han garantizado protocolos que 

ya deberían de estar funcionando: 

pero no solo no se implementan, no 

existen. Los partidos políticos, 

tienen un reto de hacer historia en 

el mundo, necesitan renovarse, las 

condiciones y los avances, se los 

exige.” 

Las instituciones, como la iglesia y la 

cultura, están repitiendo esos 

valores como el patriarcado, lo han 

normalizado como algo natural; 

todo ha sido un aprendizaje y hay 

que romperlo. 

Se advierte que comportamientos 

de actores diversos, como la prensa 

y las redes sociales juegan un papel  

importante: la prensa, garantiza o 

es cómplice, para reproducir estos 

comportamientos. 

En Baja California Sur, el Instituto 

Nacional Electoral  y el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 

Sur, (IEEBCS), son instituciones 

comprometidas, de manera 

profunda, pero  sus propias 

representantes han recibido 

violencia política, algunas 

abiertamente y otras no tanto; se 

Las Ideas 

Principales 
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paga un costo alto por defender a 

las mujeres. 

La impunidad ha generado la 

cultura de la no denuncia. A nivel 

internacional, preguntamos ¿A 

quiénes está sancionando la Corte 

Interamericana? Quiénes deberían 

de salvaguardar nuestros derechos: 

militares, policías, funcionarios. 

Para generar un cambio, para 

visibilizar esos derechos, se debe de 

recurrir a sentencias y al monitoreo 

existentes, así como a una serie de 

recomendaciones que están 

generando cambios y promueven 

una transición. Al existir una 

plataforma y marco jurídico, se 

puede hablar de la violencia. Dichos 

marcos y plataformas permiten el 

actuar para defender los derechos, 

antes ni siquiera existía la definición 

de discriminación y violencia. 

Existe una deuda muy grande ante 

la sociedad y con las mujeres, por y 

para la paz para la no violencia y la 

no discriminación. No importan los 

marcos normativos,  son 

insuficientes sino se garantizan y 

cumplen. Se deben impulsar 

campañas y leyes para la 

prevención; todas las instancias en 

el ámbito de sus competencias 

tiene la obligación de promover, 

garantizar y respetar los derechos 

humanos, y también todas las 

convenciones internacionales que 

México haya signado, deben de 

observarse. La agenda política 

feminista nacional demanda y exige 

a todas las instituciones y partidos, 

cumplir con los derechos humanos 

de las mujeres, desde los sexuales 

reproductivos y hasta los políticos. 

Los partidos políticos viven de 

nuestros impuestos, es importante 

que analicemos sus agendas, y ver 

qué propuestas favorecen la 

igualdad. Se menciona que el 

estado laico se ha violentado por 

grupos conservadores que 

promueven la violencia hacia las 

mujeres al desconocer sus 

derechos, ganados en años de 

lucha. 

Las mujeres son violentadas en 

cualquier espacio, y los medios de 

comunicación no son la excepción. 

Otro espacio fundamental donde se 

ejerce la violencia en contra de las 

mujeres es -sin lugar a dudas- la 

política, porque representa la ruta 

al poder y la toma de decisiones: 

Las mujeres que se “atreven” a 

participar para ejercer su derecho 

de acceder a un cargo de decisión, 

lo hacen en un proceso bastante 

complejo, y cuando ocurre, se 

enfrentan a actos de violencia 

extrema, igual que en otros 

contextos, como en los hogares (en 

BCS, se reciben 6,000 llamadas al 

año de mujeres que solicitan 

auxilio, por violencia en sus 

hogares). 

En el contexto electoral las mujeres 

que están haciendo política,  

pueden identificar  todos los tipos 

de violencia sobre todo la sistémica.  

Ello obedece principalmente, a la 

razón  de que hay un estatus 
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desigual de las mujeres ante los 

hombres, impuesta históricamente 

por los estereotipos de género.  La 

política se considera como el acceso 

al  poder, y esto es visto de suma 

cero es decir: si las mujeres están 

dentro, los hombres quedan fuera. 

Vivimos dentro de un modelo de 

violencia estructural, la violencia de 

los hombres contra las mujeres 

sucede en todos los espacios y en 

todos los ámbitos, en lo doméstico-

privado y la esfera pública y política; 

durante siglos se construyó este 

modelo que estableció estructuras 

de poder de dominación y jerarquía 

de los hombres sobre las mujeres, 

denominado patriarcado, y el 

patriarcado subsiste hasta nuestra 

días, lo que ocurre hoy no tiene que 

ver con la coyuntura con un 

contexto en particular,  sino  que 

pertenece a un modelo más amplio, 

la violencia se produce y reproduce  

de manera estructural, por eso es 

tan difícil combatirla. Existen 

relaciones de poder asimétricas 

entre hombres y mujeres en todo el 

mundo, en todos los países en 

algunos más que otros, y en el caso 

de México, es muy peligroso ser 

mujer, porque los diez feminicidios, 

que ocurren diariamente, muestran 

ese riesgo; en el mes de marzo 362 

mujeres fueron asesinadas, según 

el reporte del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional  de 

Seguridad Pública y en lo que va del 

2021 se han recibido 38,900 

llamadas de emergencia al 911, casi 

40 mil llamadas de auxilio por 

violencia. 

Históricamente han sido muy 

escasos los cargos de 

representación popular de las 

mujeres. ¿A qué se debe el 

incremento?, ahora son más las 

mujeres que se atreven a  romper 

ese monopolio masculino, son más 

las  que por Ley y obligación son 

postuladas a candidatas, en 

consecuencia los obstáculos y la 

resistencia son mayores. Una curul 

o una posición de representación 

que es un espacio de poder, solo lo 

puede ocupar una persona, hoy 

una mujer puede desplazar a un 

cuerpo masculino y el patriarcado 

se defiende. Hay resistencia aún 

para cumplir con el principio de 

paridad y son sus integrantes los 

principales violentadores de las 

mujeres.  

Las denuncias que se han 

presentado  por violencia de 

género, han sido contra los propios 

dirigentes de los partidos políticos, 

de los propios partidos políticos a 

los que pertenecen las mujeres; el 

Tribunal Electoral del Estado de 

Baja California Sur, ha debido 

analizar las denuncias y ha 

establecido sanciones en varios 

casos. 

Por el lado de las autoridades 

electorales administrativas locales y 

nacional, se han enfocado a 

producir lineamientos y 

reglamentos, a proporcionar 

información  capacitación y análisis 
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de las prácticas de violencia de 

género, para acompañar de ser 

necesario y en cuanto se les solicite 

a las mujeres candidatas o no, que 

participan en este proceso 

electoral, pueden padecer ese tipo  

de violencia. 

Se menciona que uno de los 

obstáculos que más enfrentan la 

mujeres para defender sus 

derechos y para evitar ser víctimas, 

es el desconocimiento: muchas 

mujeres cuando ingresan a la 

política, sufren distintos actos 

sutiles; desde una broma, no 

invitarlas a reuniones de trabajo, 

negarles el uso de la voz, prácticas 

que no solo se dan en la política, se 

consideran como  naturales, no  

advierten que son víctimas de 

distintos tipos de exclusión y 

violencia, desconocen la Legislación 

que existe sobre el tema, si bien es 

legislación nueva, es precisa y hay 

un catálogo de conductas que nos 

dicen, cuáles son los actos de 

violencia, los mecanismos, el 

procedimiento y las autoridades 

para presentar una denuncia; 

puede ser complejo, pero las 

autoridades electorales, tanto en lo 

local y lo nacional, y los tribunales 

estatales electorales; todo este 

amplio conjunto de instituciones 

están para orientar y asesorar a las 

mujeres para presentar de mejor 

manera una denuncia, hay medios 

e instituciones, mediante las cuales, 

se pueden hacer de recursos y de 

instrumentos para denunciar. 

Se considera que la violencia 

política y el momento en que una 

mujer la sufre, puede ser 

complicado para presentar una 

denuncia. Ejemplo: Una mujer que 

es candidata y está haciendo 

campaña electoral, quedando 

pocas semanas, puede vivir actos 

de violencia pero decide que no es 

el momento oportuno, es 

importante que estas mujeres 

sepan, que la denuncia se puede 

presentar aun cuando haya 

culminado la campaña electoral. 

Incluso en la jornada electoral, 

podrían encontrar un momento 

propicio para realizar la denuncia. 

En materia de la cultura de la no 

denuncia, se invita a pensar en las 

demás mujeres: se debe pensar en 

el resto de las mujeres si alguien las 

está violentado y  queda impune, no 

se denuncia y no se les sanciona, lo 

más probable es que ese personaje 

sigua cometiendo ese tipo de 

conductas. 

Se hace un llamado a las mujeres a 

denunciar, que lo hagan de manera 

posterior, sino pueden hacerlo en 

su momento, no hay un plazo, pues 

son conductas que no prescriben. 

Se han presentado denuncias ante 

las autoridades electorales, pero no 

todas se han presentado ante la 

Fiscalía especializada, para delitos 

electorales, y muchas conductas 

también son delitos.  

En hace una disertación sobre 

quiénes son las personas que 

pueden cometer violencia y se 



 

87 
 

menciona que pueden ser un 

militante, un funcionario público, 

otros candidatos, o funcionario de 

su propio partido. La víctima, 

además de acudir a un tribunal 

electoral, puede presentar la queja 

ante su propio partido político, de 

otra manera puede tener una 

sanción en materia electoral, pero 

puede seguir fungiendo o formar 

parte de un partido político, si quien 

agrade es un funcionario puede 

recurrir a la vía electoral y 

denunciar ante la Contraloría 

interna, ante un tribunal 

administrativo, ya que quien ha 

transgredido la norma pueda ser 

sancionado o inhabilitado en la 

función pública. Una misma 

denuncia puede presentarse ante 

diversas autoridades. Resumiendo: 

A) Es posible presentar la 

denuncia después del proceso 

 

B) La denuncia puede hacerse 

ante distintas autoridades en 

diversos ámbitos y varias 

sanciones a la misma persona. 
 

Sin la denuncia no se puede 

sancionar y  no se puede erradicar. 

Las autoridades pueden y deben 

dar seguimiento a esas denuncias. 

Tolerar conductas, se puede 

castigar por la acción, por tolerancia 

u omisión, sobre más de una 

persona, puede denunciarse a 

varias personas a la vez, el grado de 

responsabilidad puede ser 

diferente, la sanción es el elemento 

clave ya que no solo permitirá la 

reparación del daño. Si quien 

agrede es un funcionario, puede 

irse a la instancia de  Función 

Pública. 

Se menciona que Consejeras 

Electorales de los institutos 

estatales –previo al 6 de junio- 

crearon una red de candidatas, 

para darse acompañamiento, si 

alguna mujer tiene dudas, puede 

acudir a este sitio. 

Se ofrecen una serie de 

recomendaciones generales para 

presentar una denuncia en materia 

política en razón de género, que 

tiene dos características 

importantes: quien presenta la 

denuncia no está obligada a ofrecer 

todas las pruebas,  la carga de la 

prueba no es responsabilidad de la 

víctima. 
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Seguir concientizando, 

mediante la difusión de la 

información y talleres, de 

capacitaciones. 

 

Promover la educación en 

materia de equidad de género 

en aulas, pero también entre los 

profesionistas de la 

comunicación. 

 

Facilitar y acompañar a las 

mujeres que presenten 

cualquier tipo de denuncia.  

 

Estrategias como autoridades 

electorales; promover la cultura 

de la no violencia en el marco 

político de las mujeres, con 

diversas capacitaciones, para 

difundir el tema. 

 

Incorporar la perspectiva de 

género en el monitoreo de las 

campañas, para detectar 

mensajes desiguales o 

contrarios a la perspectiva de 

género. 

 

Sancionar las conductas y en su 

caso socializarlas y hablarlas, la 

sentencia no se entiende 

fácilmente, deben de platicar 

cómo se resolvió, las trabas que 

se han presentado, los tipos de 

sanciones, no solo con una 

amonestación o incorporarse a 

un listado, como le afecta a la 

persona violentada. 

 

Propiciar una promoción 

alternativa de los derechos 

humanos 

 

Denunciar, en caso de vivir 

violencia de género y/o 

solidarizar con quienes lo hacen 

y si es necesario acompañarles. 

Salir a votar de manera 

razonada.  

 

Que la regla de  3 de 3 contra la 

violencia hacia las mujeres, se 

convierta en ley, porque no se 

pueden tener a candidatos en 

ningún orden que sea deudor de 

pensión alimenticia, o un 

acosador, o agresor en razón de 

género; porque no va a 

garantizar el respeto de las 

normas, leyes y políticas 

públicas, si en su propio entorno 

privado reproduce esos 

patrones negativos. 

 

Garantizar el cumplimiento de 

todas esas recomendaciones, a 

través de las mesas de trabajo, 

ya tienen sistemas para prevenir 

y erradicar  la violencia a nivel 

nacional y estatal, y también el 

sistema de igualdad entre 

hombres y mujeres, 

considerando que las 

autoridades no han cumplido 

con ese compromiso que 

juraron cumplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas y  

compromisos 
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZÓN DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 

El Foro Regional de Tamaulipas se realizó en coordinación con el Instituto Mante, 

AC, el 24 de mayo. Se tuvo la participación de la Presidenta de la Comisión de 

igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado; de una 

representante de una organización de la sociedad civil y una candidata a diputada 

federal.   

Este foro fue grabado y trasmitido por Facebook Live y diversas redes sociales, 

impactando a 1,171  personas y fue compartido en 254 ocasiones. 
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El Foro regional de Tamaulipas se 

inicia con una reflexión sobre los 

procesos electorales los que 

ofrecen a la ciudadanía una 

oportunidad para valorar la calidad 

de la democracia, sus indicadores 

de inclusión, equidad e igualdad.  

México cuenta con un rico 

entramado legal y procedimental 

que tiene como finalidad asegurar 

la legalidad, la transparencia y 

certeza de los resultados 

electorales, asimismo, en los 

últimos años se ha avanzado en el 

reconocimiento de los derechos 

político electorales de las mujeres, 

sin embargo, nuestra añeja cultura 

política patriarcal presenta muchos 

obstáculos aún, para  las mujeres 

que deciden participar en la toma 

de decisiones pública, 

postulándose para un puesto de 

elección popular. 

La violencia política contra las 

mujeres en razón de género  no es 

un problema nuevo solo que ahora, 

ante el incremento de mujeres en la 

política, se ha recrudecido y 

visibilizado, es por ello que nos 

atrevemos a decir que la violencia 

sigue siendo uno de los principales 

obstáculos para el ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres. El 

aumento de su participación  y 

representación política ha estado 

acompañado por un incremento de 

la violencia en su contra.  

Se menciona que 

afortunadamente, desde abril de 

2020, la VPCMRG quedó tipificada 

como delito electoral en la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, sin 

embargo, aún hay mucho camino 

por recorrer para que estas 

disposiciones legales sean una 

realidad en nuestro país. 

Entre los avances institucionales 

para atender esta problemática, 

diversas instituciones han 

impulsado diversos mecanismos 

para atenderla, entre ellos el 

Protocolo para prevenir y erradicar 

la violencia contra las mujeres,  

guías para la presentación de 

denuncias, entre otras.  

A nivel federal el Instituto Nacional 

Electoral, cuenta con un Registro 

Nacional de personas sancionadas  

en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género.  

En el caso de Tamaulipas, en sesión 

del Consejo General Instituto 

Electoral de Tamaulipas (IETAM), se 

avaló la implementación del 

Sistema Informático de la Violencia 

Política, su administración y 

resguardo, así como, acceso directo 

del portal del IETAM al registro 

estatal de violencia y su integración, 

asimismo, se autorizó la adhesión 

de ese Instituto a la Red Nacional de 

Candidatas a un cargo de elección 

popular en el ámbito estatal, para 

dar seguimiento a los casos de 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género en el proceso 

electoral 2020-2021 en Tamaulipas. 

Durante el actual proceso electoral, 

el Instituto Estatal Electoral de 

Tamaulipas a través de su Consejo 

Estatal, reconoció de manera 

unánime -por primera vez en la 

Las Ideas 

Principales 
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historia del estado-, un caso de 

violencia política contra una 

militante del Partido Acción 

Nacional, (PAN), por parte de un 

periodista en la ciudad de 

Matamoros, y se determinó aplicar 

una multa por cometer violencia 

política de género contra una 

precandidata a la alcaldía de 

Matamoros. El sancionado no 

cumplió con el primer llamado que 

le hicieron de disculparse, tomar 

cursos y retirar las publicaciones 

que hizo. 

Dado que ésas acciones van contra 

de la Ley en ese entonces al 

sancionado se le impuso una 

amonestación pública y se le pidió: 

ofrecer una disculpa pública a la 

afectada la cual debía ser publicada 

en los sitios electrónicos en los que 

a su vez emitió las publicaciones 

que fueron calificadas como 

violencia política de género; 

también se le ordenó retirar las 

publicaciones, además de tomar 

cursos.  

Son casos emblemáticos que 

sientan un precedente importante 

que fomentará la confianza 

institucional en la ciudadanía, a la 

vez que pueden ser un incentivo 

para promover la cultura de la 

denuncia,  imperativo para que las 

mujeres  que son víctimas de 

violencia política en razón de 

género se atrevan a denunciar, con 

la confianza de que la autoridad 

garantizará el goce de sus derechos 

políticos en igualdad de 

condiciones. 

 

En 2018 el Congreso de Tamaulipas 

aprobó el reglamento de paridad, 

igualdad y no discriminación para la 

postulación e integración del 

Congreso del estado y 

ayuntamientos de Tamaulipas; 

equidad a través de los cargos de 

representación proporcional como 

diputaciones y regidurías.  

Entre 2018 y 2020 México se 

encuentra entre los países con 

menor inequidad de género según 

el ranking global de la brecha de 

género, esto gracias a las reformas 

y acciones en materia de 

participación política de las 

mujeres.  

Se expuso que hay que tener claro 

que la violencia política ejercida 

contra las mujeres por razón de 

género es responsabilidad tanto de 

hombres como de mujeres, porque 

ambos la ejercen y permiten. 

Señalan que para identificar si 

existe o no violencia política contra 

las mujeres basta preguntarnos lo 

siguiente: en relación a las 

conductas que tienen los hombres 

ante situaciones iguales o similares 

en las que se encuentra involucrada 

una mujer ¿dirías lo mismo de una 

mujer? ¿Harías lo mismo a una 

mujer?  Si la respuesta es no, 

entonces estas violentando.  

Se  recuerda que Tamaulipas es una 

de las cuatro entidades en la 

República Mexicana donde el 

Instituto Electoral del estado 

resuelve las denuncias de violencia 

política hacia las mujeres por razón 



 

93 
 

de género. En Tamaulipas existen 

cuatro denuncias por violencia 

política contra las mujeres por 

razón de género (las primeras 

cuatro en la historia), una 

resolución con sanción, una 

resolución sin sanción y dos en 

proceso de resolución.  

Las mujeres sufren violencia 

política desde la selección de 

candidaturas, las estructuras de 

poder de los partidos políticos 

están  impregnadas de machismo, 

falta de reconocimiento al 

desempeño profesional de las 

mujeres, son candidatas por cuota 

de género, sin embargo, esto debe 

representar orgullo por los logros 

alcanzados de otras mujeres. Se 

menciona que existe la Asociación 

Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales que brinda 

acompañamiento y orientación a 

candidatas.  

En el proceso electoral 2020-2021, 

en Tamaulipas hay 146 mujeres 

candidatas y 136 hombres 

candidatos a las alcaldías del estado 

y en cuatro municipios todas las 

candidatas de los partidos políticos 

son mujeres.  

La candidata a diputada federal 

participante en este Foro, 

compartió su testimonio de 

violencia política por razón de 

género, ejercida hacia su persona 

por el presidente municipal en 

Reynosa del partido Fuerza x 

México. Indicó que, como 

consecuencia por presentar la 

denuncia correspondiente hacia su 

violentador-, las y los demás 

miembros del partido la dejaron 

sola; manifiesta que 

lamentablemente como mujer no 

puedes llegar sola a la candidatura, 

siempre requieres del respaldo de 

un hombre o grupo para poder ser 

candidata.  

A su vez expresa que a las mujeres 

en los partidos políticos se les ve 

como un producto para vender y 

ofrecer al electorado, sin tomar en 

cuenta sus capacidades 

profesionales, le sucedió que 

presentó una propuesta y la 

hicieron sentir que “rayó en lo 

absurdo”, no tuvo importancia, sin 

embargo, un compañero hombre 

del mismo partido presento la 

misma propuesta y al contrario fue 

aplaudido, lo que constituye 

violencia política hacia su persona 

por razón de género.  

Para concluir, en el Foro se  

reflexionó sobre las consecuencias 

del machismo en la violencia 

política ejercida hacia las mujeres 

por razón de género; los hombres 

presentes coincidieron en 

identificar las señales de alerta que  

pueden llevar a ejercer violencia 

política hacia la mujer y que 

anteriormente no se 

dimensionaban como tal, por lo 

cual se hizo el compromiso de 

mejorar las prácticas en lo cotidiano 

y seguir impulsado espacios como 

este Foros.  
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Con el Foro Nacional se concluyó 

un proceso de reflexión promovido 

por DECA, Equipo Pueblo, en 

coordinación con organizaciones 

civiles y académicas de seis 

entidades del país,   las que -como 

se mencionó anteriormente- 

tuvieron el objetivo de visibilizar y 

contribuir a inhibir la problemática 

de la  violencia política hacia las 

mujeres en razón de género en el 

contexto local y nacional, así como, 

presentar las acciones  

documentadas en el proceso 

Electoral 2020 -2021. 

 

En este Foro, se logró una amplia 

participación, además de las y el 

panelista invitado, se contó con la 

intervención de las coordinaciones 

de los seis Foros regionales quienes 

hicieron una presentación de los 

aspectos más relevantes de cada 

uno de ellos, información ya 

incorporada en este Informe. 

 

Se contó con la participación del 

Presidente del Consejo Técnico de 

Evaluación del FAOE 2021, de una 

representante  de una organización 

internacional, de una más del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Lucha por los Derechos 

de las mujeres en México y América 

Latina, así como, de una académica, 

quienes complementaron -desde 

una visión general- la situación de la 

violencia política contras las 

mujeres en razón de género en 

nuestro país. 

 

Este Foro al ser transmitido vía 

Facebook Live y redes sociales 

alcanzó a impactar a 396 personas 

y fue compartido en 122 ocasiones. 

En el Foro se hizo una amplia 

referencia al contexto histórico y 

político, así como del entorno de 

violencia que han vivido las mujeres 

y que prevalece en muchos 

ámbitos, particularmente de la 

cultura política de nuestro país. 

Se afirmó que  la violencia política 

contra las mujeres es una 

problemática latente en nuestros 

contextos locales y nacionales, por 

lo que es vital desarrollar diálogos y 

construir agendas políticas que 

permitan erradicar todas las 

violencias contra las mujeres. 
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Para hablar de violencia política, 

entender las cifras que se han 

expuesto y sobre todo para llegar a 

las propuestas para erradicar la 

violencia contra las mujeres, es 

importante recuperar la historia de 

las mujeres, reconociendo que la 

violencia no es un problema de hoy 

sino es una violencia histórica que 

ha venido acompañada por la lucha 

de mujeres por la reivindicación de 

sus derechos y que solamente así 

se puede reconocer la vida, la 

libertad y la dignidad  de las niñas y 

mujeres. 

Hablar de mujeres e historia no es 

fácil. Las mujeres tenemos una 

relación conflictiva y problemática 

con la historia.  La historia ha sido 

contada por varones por lo que solo 

han registrado lo que ellos han 

hecho dentro de sus sistemas y sus 

lógicas, y a eso le llaman historia 

universal, historia que tiene un 

sesgo enorme porque oscurece e 

invisibiliza o borra los logros y 

reivindicaciones de las mujeres. En 

ese sentido lo que han 

experimentado, hecho y vivido ellas 

no ha sido registrado. Como parte 

de la historia de las mujeres la 

historia patriarcal ha visto a las 

mujeres al margen de la formación 

de la sociedad, la política y toda la 

vida que atraviesa al Estado y ha 

definido nuestras experiencias, 

incluida la reivindicación de 

nuestros derechos y ciudadanía, 

como si no tuviera valor histórica 

para la mujer y para la humanidad, 

por eso es importante reconocer 

que la historia de las mujeres es la 

historia de la humanidad. Negar la 

historia de las mujeres  no es solo 

negar los logros culturales  y 

políticos de las mujeres, sino es 

negar su creatividad e intelecto que 

han puesto en marcha los cambios 

en la sociedad moderna  como es la 

democracia paritaria. 

Las mujeres debemos recuperar 

esa historia  porque es un vínculo 

directo para ordenar e interpretar 

nuestra existencia como mujeres, 

¿dónde estamos? ¿Por qué estamos 

y cómo estamos? ¿Cuáles fueron los 

logros y las historias que nos 

trajeron hasta aquí? Reconocer los 

retos que tenemos las mujeres en 

el futuro, sobre todo tener 

consciente que para las mujeres 

recuperar historia de las mujeres es 

vital para saber de  dónde venimos 

y a dónde queremos ir…” 

La violencia política contra las 

mujeres es una táctica patriarcal 

para mantener a las mujeres en 

situación de subordinación y 

explotación, no es una práctica 

nueva. La Mtra. Rojas hace un 

recuento que desde hace siglos las 

mujeres han sido perseguidas  y 

víctimas de violencia política. Ese 

proceso histórico consistió en el 

asesinato sistemático de más de 

nueve millones de mujeres 

parteras, curanderas, persecución 

en contra de las mujeres 

independientes, mujeres que se 

rebelaban, que tenían autonomía 

sobre sus conocimientos y sus 

cuerpos, por lo que eran 
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perseguidas, con la finalidad de 

destruir el poder simbólico, social y 

político de las mujeres; esta cacería 

de brujas logra consolidar los 

cuerpos de las mujeres  como 

demoniacos y sobre todo logra 

instaurar los cuerpos de las 

mujeres como máquinas de 

trabajo. 

Durante siglos mujeres fueron 

decapitadas por el hecho de 

defender la idea fundamental de 

que las mujeres deberían de gozar 

de las mismas oportunidades y los 

mismos derechos que los hombres, 

por defender  las ideas de  libertad,  

conocimientos ancestrales y sobre 

todo mantener la libertad de las 

mujeres. Hace referencia al 

feminicidio en 1793,  de Olympe de 

Gouges quien es decapitada por 

defender sus ideas contenidas en la 

declaración de los derechos de la 

mujer y la ciudadanía.  

La violencia política contra las 

mujeres se remonta a siglos 

pasados, pero así es la lucha 

histórica de las mujeres por la 

reivindicación de sus derechos. En 

México, en 1953 las mujeres 

conseguimos los derechos civiles y 

electorales; con tan solo 67 años de 

reconocimiento de nuestra 

ciudadanía plena, las mujeres 

hemos logrado un robusto 

entramado legal de derechos 

humanos que garantiza nuestra 

ciudadanía plena a través de 

principio de paridad, igualdad, no 

discriminación en todos de los 

aspectos de la vida pública y 

privada. 

Sin embargo, los siglos de exclusión 

y violencia sistemática sobre los 

cuerpos de las mujeres hacen que 

la participación política de las 

mujeres hoy en día, enfrente 

obstáculos específicos para que 

acceder al poder, a la toma de 

decisiones y sobre todo ejercer 

liderazgo y desarrollar nuestra 

participación política.  

A pesar de los avances, aún existen 

reticencias, sobre todo por parte 

del colectivo de varones, para la 

redistribución del poder que es lo 

que hace la democracia paritaria. La 

violencia que sufren las mujeres se 

presenta en todas sus modalidades 

y ámbitos,  como lo muestran las 

cifras del presente proceso 

electoral, que reflejan un 

incremento de un 80% de la 

violencia en contra de las mujeres 

durante las campañas electorales. 

Recuerda los asesinatos de la 

candidata Alma Rosa Barragán, a la 

Alcaldía de Moroleón en 

Guanajuato;   Abel Murrieta, 

candidato a la alcaldía de Cd. 

Obregón, en Sonora, de Ivonne 

Gallegos en  Ocotlán, Oaxaca y de 

Karla Enríquez Merlín, de 

Cosoleacaque, Veracruz. 

Este diagnóstico de violencia 

política contra las mujeres no es 

exclusivo del presente proceso 

electoral y va a la alza. El 

diagnóstico sobre la participación 

política de las mujeres en Jalisco, en 
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el pasado proceso electoral de 

2018, demostró que de los 33 casos 

de violencia política presentados, el 

100% de las mujeres expresaron 

haber recibido expresiones que 

denigraban el ejercicio de  sus 

funciones políticas y haber recibido 

agresiones, verbales y simbólicas, 

basadas en la discriminación de la 

mujeres. La violencia política contra 

las mujeres en razón de género 

agudiza las condiciones de 

exclusión y vulnerabilidad de las 

mujeres que históricamente han 

sido pioneras en colocar, en la 

agenda pública  los temas de 

interés de las mujeres. 

El déficit de un marco jurídico que 

sancione a los responsables de 

ejercer esa violencia política contra 

las mujeres, debilita la vida 

democrática y el pleno  disfrute de 

los derechos humanos de las 

mujeres, razón por lo que este tipo 

de debates pueden ser referentes 

para la adopción de medidas 

públicas y reformas legislativas 

integrales, orientadas a la 

tipificación de la violencia política 

contra las mujeres, como sucedió 

en Jalisco en el año 2020. Es 

prioritario porque sin las mujeres 

no hay democracia y sin los 

derechos humanos de las mujeres 

no hay derechos humanos. Recodar 

los cambios normativos, son el 

primer gran paso para modificar la 

realidad material de las mujeres en 

la política y para que puedan gozar 

de los derechos humanos y el pleno 

reconocimiento de la vida y la 

libertad.  

Se continúa señalando que una 

variable, presente en el  proceso 

electoral 2021,  es la violencia y en 

este sentido es importante 

considerarla en el análisis. Se 

menciona que desde la Convención 

de Belén do Pará, en su artículo 3, 

se reconoce el derecho de las 

mujeres a vivir una vida libre de 

violencia en el ámbito público y 

privado y se hace hincapié en ello 

porque lo que se ha escuchado en 

las presentaciones realizadas 

previamente, es que la violencia no 

siempre viene del Estado sino del 

ámbito sociocultural, tema muy 

arraigado en algunos sectores  

sociales mexicanos y aunque se ha 

trabajado por años en el tema, los 

resultados aún no son 

satisfactorios. 

En la actualidad existen 

claroscuros,  ya que por un lado hay 

procesos normativos que 

establecen desde la CEDAW en 

1994, este tipo de condiciones de la 

violencia referidas particularmente 

a la violencia física, psicológica y 

económica y por el otro, ahora el 

abanico  se ha ampliado 

considerando diferentes tipos de 

violencia.  

En abril de 2020, después de un 

amplio proceso de discusión se 

logró la gran Reforma Política 

enfocada a atender la violencia 

política de género modificando 7 

Leyes, influidas por la Convención 
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de Lima de la CEDAW,  que no solo 

reconoce la responsabilidad del 

estado de legislar en materia 

violencia política de género sino 

que tenía las siguientes 

características: 

Impulsar una política pública en 
la materia por parte del Estado, 
además de las normas 
 
Monitorear los avances que se 
vayan logrando en la materia   
 
Monitorear cómo estamos 

 

Se hace un extrañamiento sobre el 

hecho de que los datos sobre 

violencia política que se conocen y 

que se están utilizando como 

referente, son proporcionados por 

la empresa  privada Etellekt  que 

tienen un costo y solo se conoce de 

manera pública lo que se difunde a 

través de los medios de 

comunicación: Informan que 

existen  91 políticos asesinados, 14 

de ellos mujeres y que la violencia 

está presente en 31 de los 32 

estados del país, pero la pregunta 

que debemos hacernos es ¿por qué 

no existe un registro público que 

monitoreé, sistematice y publique 

la información sobre los casos de 

violencia política?   

La Ley establece que debe haber 

varios ejercicios de monitoreo, el 

primero el del Instituto Nacional 

Electoral que lo está desarrollando, 

sistematizando las denuncias que 

se presentan antes las consejos y 

autoridades electorales pero no en 

lo global, y solo están referidas a 

temas administrativos. La Ley 

también establece que la Fiscalía 

General de la República debe de 

tener un mecanismo que 

sistematice las acciones de 

violencia, pero lo ha buscado y no 

encontró por lo que no sabe si 

existe y si existe debe ser público 

porque debemos de conocer los 

niveles de violencia que vivimos. 

Se señala que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

tiene 400 resoluciones en materia 

de violencia política de género, pero 

ninguna Fiscalía tiene capacidad 

para atenderlas.  Las denuncias 

solo son casos relacionados con la 

democracia representativa. El tema 

de la violencia política de género se 

puede combatir  por la vía penal y 

electoral. Sin embargo, no se tiene 

información ni de la primera ni de la 

segunda, solo se tiene información 

de la violencia en el ámbito de la 

democracia representativa. 

Se hace referencia al caso de 

Oaxaca donde, en el proceso 

electoral anterior,  hubo mujeres 

que ganaron la elección pero que 

no las dejaron tomar posesión del 

cargo y que la autoridades 

administrativas  y  electorales 

tuvieron una actitud omisa ante el 

hecho, argumentado que  entraba 

en el ámbito de los usos y 

costumbres de las comunidades y 

no era conveniente violentaras.  Se 

señala que aún y cuando las 

mujeres dieron una fuerte lucha 
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haciendo presencia en diferentes 

instancias, no lograron ejercer el 

cargo para el que fueron electas. 

Se menciona, que con las 7 nuevas 

Leyes y las nuevas disposiciones 

que emanan de ellas  se tiene que 

avanzar, para lo que se requiere 

hacerlas trabajar y se pone el 

ejemplo de un caso de 

Aguascalientes donde una mujer 

fue violentada en razón de género  

por un locutor  quien hizo 

señalamientos muy graves de su 

vida privada, y les sugirió que se 

presentara la denuncia ante las 

instancias correspondientes, la cual 

fue aceptada, judicializada y la 

persona que infringió la violencia 

política contra una mujer, 

actualmente se encuentra 

vinculado a proceso.  

Ante el incremento de la violencia 

contra las mujeres en la política, se  

pone en signos de interrogación tal 

afirmación porque si bien se ha 

escuchado en últimas fechas de 

más casos de mujeres violentadas 

por ejercer sus derechos políticos, 

también es cierto que se ha 

intentado incursionar en el ámbito 

público desde el siglo XVX, 

posiblemente desde el movimiento 

sufragista con más fuerza a 

principios del siglo pasado en 

México.  

Ahora, al existir leyes que respaldan 

nuestra participación en la política, 

nos encontramos con más mujeres 

participando en este ámbito, lo que 

las hace blanco de la violencia 

política de género con efectos 

negativos para la democracia. 

Se menciona, que se ha 

documentado que dichos efectos 

van en dos sentidos, primero al ser 

dirigidos a una mujer en concreto, 

se termina creando situaciones en 

que las mujeres limitan su ejercicio 

político y muchas de ellas terminan 

con sus carreras políticas, por otro 

lado, hay un efecto mayor, que se 

da en todas las mujeres porque se 

les da el mensaje de que la política 

es un ámbito peligroso, violento y 

que no son bienvenidas; esos 

efectos negativos en la democracia 

se reflejan por ejemplo, en 

programas de gobierno, políticas 

públicas y legislaciones sin 

perspectiva de género. 

Si bien, este tipo de violencia ha 

sido ya nombrada, tiene 

expresiones concretas. La violencia 

política contra las mujeres tiene 

características propias que se 

enmarcan en un contexto de 

violencia generalizado contra ellas, 

en un contexto de violencia 

generalizada en México.  Hemos 

transitado de una violencia del 

espacio privado al espacio público.  

Ese tipo de violencias, se explica por 

las resistencias a la mayor 

participación de las mujeres en la  

política, no hemos pasado de una 

exclusión total  que antes era 

permitida culturalmente -incluso 

legalmente- a un ejercicio de 

mecanismos para limitar la 
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violencia física, sexual, psicológica, 

etcétera.   

La respuesta que se ha dado por 

parte de los actores políticos ante la 

violencia van en sentidos 

diferenciados, por un lado la mayor 

parte de las resistencias se da en los 

partidos políticos  y si bien la 

mayoría cuenta con protocolos 

para atender la violencia política, 

desde fuera poco sabemos lo que 

está pasando con la 

implementación de esos 

protocolos, desconocemos cuáles 

son los datos sobre denuncias 

admitidas, resoluciones y 

sanciones; por otro lado, vemos 

que desde las instituciones hay 

respuestas favorables para atender 

la problemática aunque aún son 

limitadas. Las instituciones 

electorales y la sociedad civil 

encabezan esos esfuerzos por 

promover y proteger la 

participación política de las 

mujeres. 

Sin embargo, se siguen viendo 

situaciones muy desafortunadas en 

algunos estados y refiere el caso de 

Oaxaca con los Muxes, en el 

proceso electoral pasado; el de 

Tlaxcala en este proceso donde un 

grupo de hombres de un partido 

político, que decidió auto 

adscribirse   como mujeres para 

cumplir con el número de mujeres 

en sus listas, situación que fue 

avalada por la autoridad electoral, 

lo que no tendría que ocurrir. 

Entre los obstáculos para la defensa 

de los derechos de las mujeres, es 

que hay pocas denuncias 

presentadas y desconocimiento 

sobre la magnitud del problema, no 

conocemos el universo real de esa 

violencia. Hoy el INE tiene un 

registro de 48 personas, 35 de ellas 

sancionadas pero en una elección 

con más de 20,000 puestos, no 

refleja la magnitud real del 

problema,  existen pocos datos y 

criterios para juzgar casos de 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género. Además, falta 

sensibilidad en algunos OPLES y 

Tribunales Electorales para atender 

esta problemática y en ocasiones 

en votaciones colegiadas se 

rechazan acciones afirmativas que 

ya están consideradas en la Ley. 

Falta poner en marcha lo que 

significan las reformas en materia 

de violencia política en razón de 

género, faltan mecanismos para 

que se aplique la ley y se ejecuten 

las sanciones correspondientes. 

Falta capacitación para las personas 

que atienden a las víctimas. 

Entre las estrategias para erradicar 

ese tipo de violencia, se ha 

identificado que no basta con 

capacitar a las mujeres sobre lo que 

es violencia política, formar y  

acompañar a las mujeres en las 

distintas  etapas de su carrera 

política; existe el convencimiento de 

que  los hombres deben hacer más 

para genera espacios adecuados 

para  la participación política de las 

mujeres,  son ellos quienes desde 
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los espacios de decisión que 

ocupan pueden impulsar acciones 

favorables. 

En el ámbito socio cultural, falta 

mucho sensibilizar a la ciudadanía 

sobre el papel de las mujeres en la 

política y la democracia, desmontar 

estereotipos y normas que impiden 

a las mujeres ser opciones políticas. 

Se insiste en que la violencia política 

es un “problema viejo” con nuevas 

preguntas y al que le están 

buscando nuevas soluciones.  

Existen muchas investigaciones e 

información sobre la violencia, más 

aun ante la cercanía de procesos 

electorales. La situación que 

subyace es la exclusión y la 

discriminación de las mujeres en la 

esfera pública.   

En México se han hecho 

importantes esfuerzos. 

Actualmente,  la mayoría de  las 

entidades federativas  está 

armonizando sus marcos 

normativos para que realmente se 

prevenga, se atienda, se sancione y 

erradique, e incluso se repare el 

daño ante ese tipo de violencia.   

Aunque se ha dicho que la 

publicación de la violencia en las 

campañas es amarillismo, la 

realidad es que a través de los 

diarios y de las feministas es que 

nos enteramos del nivel de la 

violencia política, en el país,  es a 

través de ellos, que nos enteramos 

de la situación real pues –como ya 

se indicó- no existe una estadística 

oficial y el recuento se hace a través 

de lo que publican los medios o 

Etellekt, y las cifras van variando. Ya 

desde el proceso pasado, el Jefe de 

la Misión Interamericana de 

observadores de organismos 

electorales, señalaba que estamos 

transitando de una violencia 

ideológica a una violencia con 

motivos criminales y que está 

afectando los niveles de 

participación política, que inhibe el 

voto e implica la renuncia de 

muchas personas e incluso la 

eliminación violenta de las 

personas candidatas. 

Las mujeres siguen enfrentando 

diferentes mecanismos de 

exclusión,  de discriminación,  de 

violencia,  incluyendo la violencia 

política y de género,  que se 

desarrollan en una cultura 

patriarcal, una cultura machista y 

vemos que nuevamente se 

exacerba ante la cercanía del 

proceso electoral. Como 

investigadora ubica que hay un 

punto donde se empieza a  generar 

la espiral de violencia que se 

remonta al 2006 cuando se inicia la 

guerra contra el narcotráfico. 

Expresa que hace años, cuando 

escribió sobre el asesinato, a manos 

de un comando armado,  de Gisela 

Mota Ocampo,   se decía que estaba 

llegando a un momento de quiebre 

pero hoy con los nombres de Alma 

Rosa Barragán y los que se van 

sumando,  esta es una espiral que 

no se detiene a pesar de los marcos 

normativos de vanguardia en la 

materia.  
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Se reconoce el trabajo que se ha 

hecho a nivel internacional y 

nacional, la existencia de 

protocolos, de un violentómetro y 

de  todo el trabajo que se hizo en la 

entonces Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales, FEPADE, en la 

administración anterior, situación 

que ha cambiado bastante pues no 

se le dio seguimiento. Se reconoce 

que se han generado leyes pero es 

un tema al que hay que darle 

seguimiento sistemático y se tiene 

que ir actualizando ya que es un 

fenómeno muy  dinámico que va 

cambiando constantemente.  

La ley es perfectible,  la actual Ley 

dejó fuera a muchas las mujeres 

que se dedican a la política, dejó 

fuera  a las mujeres defensoras de 

los derechos humanos, a las que 

están en espacios de toma de 

decisiones, por ejemplo en las 

universidades, en los sindicatos, los 

liderazgos universitarios, entre 

otros, lo que sigue siendo un asunto 

urgente de atender. 

Se menciona que Bolivia, puso el 

ejemplo y que ahora nuevamente, a 

seis años de la implementación de 

la Ley, ese país nos está dejando 

otra experiencia pues está 

identificando lo que falló e 

identifica la necesidad de avanzar 

en  mecanismos y medidas de 

protección para las mujeres que 

están denunciando. 

En México, a un año de la 

implementación de la ley en la 

materia, aún hay desconocimiento. 

Se están haciendo este tipo de foros 

para  que haya un amplio 

conocimiento de la Ley,  pero 

todavía existe un amplio número de 

mujeres que desconocen este tipo 

de violencia.  Hay mucha impunidad 

en estos delitos. Es importante que 

las autoridades gubernamentales 

generen políticas públicas contra el 

acoso y violencia política y que se 

genere una cultura institucional, 

que se aplique con diligencia y se 

cuente con personas especializadas 

para atender la problemática.  

Se señala que aún y cuando existen 

mecanismos  como los del INE, para 

registrar a quienes violentan a las 

mujeres en razón de género, no 

siempre se cumple con las 

disposiciones establecidas. 

Transparencia Mexicana señala que 

no todas las personas están 

reportando lo que se 

comprometieron en la iniciativa 

#3de3VsViolencia, que solo 1,040 de 

los 125,000 candidatas/os que hay, 

han presentado su declaración 3 de 

3. Expone que el INE está haciendo 

la revisión y que ha retirado la 

candidatura a tres personas 

acusados de violencia política de 

género. Si hay avances que van 

contrastando con el clima de 

violencia generalizado.  Con todo, 

las mujeres  en muchos lugares 

siguen viendo lejano este acceso a 

la justicia, va quedando pendiente 

en lo local, la armonización 

legislativa en los congresos locales 

en materia paritaria.   
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En lo local es el reto más importante 

es lograr la paridad, no solo el 

número  de las que llegan al cabildo 

sino el número de mujeres  que 

ocupan un lugar en los 

Ayuntamientos. Hasta el 2016, el 

INEGI reportaba que las mujeres 

solo ocupaban el 30% de los 

espacios en los municipios. Cómo 

vamos a hacer justiciable la paridad 

para garantizar que las mujeres 

estén presentes en todos los 

espacios de la administración 

pública. 

Estamos transitando de la 

Visibilización legal de la violencia 

política contra las mujeres en razón  

de género a un momento que 

requiere estrategias efectivas de 

prevención y atención al fenómeno 

por parte de todos los actores, no 

solo las mujeres sino también del 

gobierno y no solo en el discurso.  Si 

bien existen diferentes enfoques de 

análisis, el punto de convergencia 

es la exclusión y discriminación de 

las mujeres por lo que es necesario 

recuperar las buenas practicas que 

se están desarrollando en México y 

en otros países. Es importante la 

existencia de las Leyes, por ahora 

están a prueba y ojalá se avance en 

perfeccionarlas para que responda 

a la problemática que se está 

presentado.  

Se concluye que es necesario 

corregir las estructuras del orden 

masculino que se encuentran casi 

intactas, en ese sentido se siguen 

observando agresiones 

sistemáticas contra las mujeres. 

 

 

A partir de las reflexiones y los 

aportes en cada uno de los Foros 

regionales y el nacional, relevamos 

lo siguiente:  

 

La identificación de un contexto 

histórico y cultural con variables 

comunes, como el pacto patriarcal, 

que propician y mantienen las 

prácticas de violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género, que deben ser erradicadas 

de forma definitiva. 

 

A pesar de los avances relevantes 

que significan los marcos 

normativos nacionales e 

internacionales para prevenir y 

sancionar la violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género, se reconoce que aún hay 

mucho camino por recorrer para el 

reconocimiento y goce pleno de los 

derechos políticos de las mujeres 

que se deciden a participar en la 

vida pública de su comunidad. 

Queremos una vida libre de violencia. 

 

Se hace un llamado a las 

instituciones electorales para 

conocer, aplicar y hacer respetar la 

normatividad vigente y garantizar la 

libre participación política de las 

mujeres. De igual manera la 

sociedad civil tiene una gran 

responsabilidad en este campo y 

debe revisar sus estrategias y 

enfoques. 

 

Un avance importante es el 

reconocimiento de los derechos de 

las mujeres indígenas, de las 

afromexicanas de las poblaciones 

Aportes y 

propuestas 

generales 
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LGBTTI, de la perspectiva de 

interseccionalidad, así como de la 

norma vigente y se hace un exhorto 

para que sean aplicadas y  

respetadas por todos los actores 

políticos e institucionales. 

 

Se identifica a integrantes de 

partidos políticos y autoridades 

locales como los principales 

violentadores de las mujeres en 

razón de género. 

 

Se releva el papel de la sociedad 

civil como coadyuvante de las 

instituciones responsables de la 

atención y prevención de esta 

problemática.  

 

Se hace hincapié en la necesidad de 

formar y capacitar a las y los 

funcionarios públicos responsables 

de la atención a víctimas de 

violencia política por cuestiones de 

género, particularmente en el 

marco de los derechos humanos. 

 

Se enfatiza la necesidad de que las 

mujeres se empoderen para que 

estén en condiciones de hacer 

frente a los obstáculos para su 

participación política en un entorno 

libre de violencia. 

 

Es fundamental promover y 

fomentar la cultura de la denuncia, 

asegurando a las víctimas, 

garantías de ser atendidas de 

manera digna y respetuosa. 

 

Sensibilizar y hacer respetar la 

normatividad vigente en materia de 

medios de comunicación, 

particularmente en redes sociales 

para evitar la perpetuación de 

estereotipos que denigran a la 

mujer. 
 

Entre las propuestas identificadas 

en el Foro Nacional destacamos:  

 

Denunciar cualquier acto de 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género que se 

presente. 

 

Sistematizar lo que está pasando. 

No podemos depender de una 

consultora privada, debemos 

impulsar un ejercicio de monitoreo 

ciudadano y avanzar en políticas 

públicas de Estado con 

presupuesto y apoyo institucional. 

La difusión es lo más importante 

para generar  cambios de 

pensamiento y actitud. 

Reconocer las acciones afirmativas 

y el valor del principio de Paridad, 

pero ahora es necesario avanzar 

para que estos logros alcancen a los 

municipios donde aún prevalecen 

condiciones de inequidad.  

 

Establecer en la Agenda el cambio 

de discurso de diversos actores 

sociales y políticos. 

 

Seguir trabajando con una política 

definida de seguimiento a la 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género, para la 

denuncia y la divulgación. 

 

Principales enseñanzas de los Foros 

regionales y nacional. Causas 

comunes de la violencia política por 

razones de género: 

 

Predominio de la cultura patriarcal, 

particularmente en los partidos 

políticos que es altamente 

excluyente y discriminatoria. 
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Hay una constelación de obstáculos 

que está ampliamente explicada, 

medida y documentada, con 

prácticas cada vez más sofisticadas 

de la violencia política hacia las 

mujeres. 

 

Mayores exigencias para ellas que 

no les piden a los hombres: 

“Demuestren que pueden”; 

“Sonrían, no se enojen”; “Nos 

despojaron del derecho a la 

fealdad”, “vivimos el síndrome de la 

impostora, cuando se nos 

descalifica”. 

 

Una pregunta recurrente fue 

¿Quién le exige a los hombres que 

muestren un modo honesto de 

vivir? a pesar del acuerdo 

#3de3VsViolencia. 

 

Inercia y/o ceguera de las 

autoridades electorales y diversos 

obstáculos en las instancias 

destinadas a la denuncia, 

particularmente en los tribunales 

electorales. 

 

Las consejeras distritales y 

municipales, así como servidoras 

públicas también han sido objeto 

de violencia política. 

 

Miedo a la denuncia, generada en 

primer lugar por los propios 

partidos en los que participan las 

mujeres aspirantes. Les insisten en 

que hacen quedar mal al partido. 

Por ello se afirma que se vive una 

suerte de colonización interna. 

El papel y peso de los medios que 

puede ser de gran impacto cultural, 

para favorecer o inhibir la violencia 

hacia las mujeres. Por lo que tiene 

sentido los ejercicios de monitoreo 

que se propusieron. 

 

A mayor normatividad más 

violencia, a mayor participación 

política de las mujeres se 

incrementa y sofistica la violencia 

de género. 

 

Las mujeres en los partidos 

políticos se les “asignan” diversas 

tareas para la movilización, 

plantones, campañas, todas 

operativas, y no se les incluye en el 

plano de las decisiones 

estratégicas, lo que significa 

exclusión y discriminación. 

 

A las mujeres candidatas 

generalmente se les deja solas, en 

el sentido más amplio, político, 

económico, social y familiar, no 

tienen medios para hacer campaña. 

Hay una crisis de desaliento pues 

no se reconocen sus derechos, las 

descalifican por su edad, su 

apariencia y un largo etcétera. 

 

No es fácil impulsar estrategias 

efectivas para evitar la violencia: 

“Participar significa renuncia” 
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 Las mujeres están-estamos 
decididas a ejercer el poder 

 Refundar el pacto social donde 
estemos las mujeres de todas las 
tendencias  

 Avanzar en la filosofía política 
feminista (teoría política), para 
construir nuevos ideales 

 Dar fuerza a la cultura de la no 
violencia y cultura de paz 

 Redimensionar la violencia política 
 Reformar el marco legal insuficiente 

y promover la armonización 
legislativa en todos los niveles 

 Apelar a las convenciones 
internacionales que reconocen 
nuestros derechos 

 Exigir sanciones efectivas que 
impacten al violentador 

 Exigir el derecho a saber y a la 
capacitación sobre los recursos 
legales con los que cuentan y la ruta 
a seguir en la denuncia 

 Los partidos deberían aprovechar 
las capacidades, compromiso y 
valor de las mujeres en el quehacer 
político 

 Contar con un plan de seguridad 
compartido con todas las mujeres, 
más allá del partido en el que 
militan 

 Monitorear a los medios de 
comunicación para transformarlos 
a fondo y dejen de reproducir 
discursos patriarcales y 
discriminatorios 

 Crear una red social que acompañe 
a las candidatas y aspirantes 

 Pensar qué haremos posterior al 
proceso electoral, donde las 
denuncias continuarán o se 
presentarán. El proceso no acaba el 
6 de junio. 

 Fomentar procesos de formación 
que  doten a las mujeres de 
herramientas para ampliar su 
visión, conocer elementos 
importantes para su participación y 
generar condiciones de equidad de 
oportunidades que les constituyan 
su identidad y posición de género 
en aras de no sólo cumplir con su 
cargo, sino también trascender la 
política que normaliza la  sumisión y 
la violencia hacia las mujeres, otra 
manera, en pocas palabras, de 
ejercer el poder.  

 Garantizar la información en su 
lengua, en el idioma propio en que 
se habla.  

 Legislar mecanismos para 
prevención, atención y sanción de 
la VPCMG en los Congresos. 

 Las militantes deben de promover 
la mentoría entre nosotras y 
generar acompañamiento por la 
seguridad física, emocional y 
psicológica. También para aquellas 
que acompañamos casos de 
violencia política contra las 
mujeres. 

 Conocer el marco jurídico a fin de 
identificar si las conductas son  
administrativas, judiciales o penales 
y con ello tener claridad ante qué 
institución de debe denunciar. 

 Acercarse a las OSC o Redes que 
dan asesoría y atención. 

 Las militantes deben crear redes 
multipartidarias para fortalecerse y 
dar cumplimiento a la paridad y de 
recursos económicos para las 
campañas de mujeres. 

 Las mujeres que estén viviendo 
violencia política deben hacer un 
plan de seguridad, donde también 
se incluya lo emocional y lo 
económico.  

 Sancionar a las instituciones por 
omisión, ya que no se están 

Estrategias para 

revertir el entorno 

adverso para la 

participación 

política de las 

mujeres 
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aplicando los mecanismos a 
partidos políticos y funcionarios.  

 Es muy importante un banco de 
datos de mujeres violentadas y 
contar con una comisión que 
realmente sancione a los y las 
infractores. 

 Capacitar en todos los ámbitos, 
tanto para la denuncia de la 
violencia de género, como para el 
respeto de los derechos de las 
mujeres, 

 Asumir el reto de competir cada día 
y debatir en más espacios públicos, 
para contribuir  a la visibilización de 
las mujeres en la política, con un 
lenguaje incluyente 

 Impulsar políticas públicas de 
prevención, atención y seguimiento 
a la VPCMRG. 

 Las organizaciones de la sociedad 
civil deben ser involucrada en las 
acciones para la  disminución y 
erradicación de la violencia de 
género.  

 Que sean mujeres las que reciban y 
den el seguimiento necesario a las 
denuncias de violencia política 

 Es importante que la violencia 
política contra las mujeres se siga 
abordando de manera pública, para 
visibilizarlo y crear conciencia en la 
ciudadanía, así como en las mujeres 
que la sufren y no se atreven a 
denunciar.   

 Exigir a autoridades electorales y 
partidos políticos que cumplan 
cabalmente con lo que las leyes 
señalan para inhibir y/o castigar este 
tipo de violencia política contra las 
mujeres. 

 Promover la educación en materia 
de equidad de género en aulas, 
pero también en los profesionistas 
de la comunicación. 

 Sancionar las conductas y  en su 
caso socializarlas y hablarlas, la 

sentencia no se entiende fácilmente 
deben saber cómo se han resuelto, 
las trabas que se han presentado, 
los tipos de sanciones, no solo con 
una amonestación o incorporarse a 
un listado, cómo le afecta a la 
persona violentada. 
 

Articulaciones y alianzas 

identificadas para revertir el 

entorno adverso de las mujeres 

Género 33 Morelos por la 

igualdad 

 

#NoEsElCosto 

 

Observatorio de la Paridad 

 

La Observatorio ciudadana 

 

Observatorio todasmex 

 

Semáforo de violencia contra 

mujeres periodistas. Elecciones 

2021 
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Ciertamente este proceso 

electoral demostró –aun con las 

normatividades, procedimientos y 

medidas afirmativas aprobadas-, 

que la paridad se encuentra lejos de 

ser una realidad. La violencia hacia 

las mujeres, siempre ha existido, lo 

que no es motivo para 

conformarse, o pensar que es parte 

de la normalidad. Pero 

precisamente ahora que las 

mujeres están exigiendo su 

derecho a participar políticamente, 

a ser parte en la toma de decisiones 

de los asuntos públicos, a ser 

elegida para ocupar cargos, es 

cuando más se ha incrementado 

esta violencia, que llega incluso al 

feminicidio, ante la opacidad e 

indiferencia de las autoridades 

responsables de evitarlo y 

sancionarlo; muestra de que 

persiste la impunidad. 

Considerando la documentación de 

casos, el debate en los foros y la 

observación realizada en el marco 

de nuestro proyecto, se presentan 

algunos de los desafíos 

identificados, en lógica de 

propuestas –algunas de 

instrumentación inmediata y otros 

de largo alcance-, a las que la 

sociedad en su conjunto, los 

partidos políticos y los órganos 

electorales, deberemos atender: 

 

 

Revisión y armonización del Marco 

legislativo y jurídico en los planos 

federal y estatal 

 Una revisión y análisis 

exhaustivo para el diseño de 

propuestas de modificación que los 

Congresos tendrán que legislar, en 

relación a las concepciones, 

ordenamientos jurídicos y 

procedimientos para tipificar de 

manera acertada la violencia 

política hacia las mujeres por 

razones de género; persisten 

imprecisiones y omisiones que es 

necesario corregir y que no pueden 

dejarse a la interpretación.  

 Aunado a la indispensable 

armonización entre las leyes en la 

materia, tanto federal como estatal. 

En los Procesos Especiales 

Sancionadores, no se encuentran 

claramente clasificados la 

usurpación, la sustitución y el 

feminicidio.  

 Dado el lapso tan acotado de 

los procesos electorales, se 

requiere que los procedimientos y 

tiempos sean más ágiles, sobre 

todo cuando está en riesgo la 

candidatura de las mujeres, sin 

llegar a aplicarse la justicia 

electoral. Igualmente que se 

sancione a aquellas instituciones 

omisas, frente a casos de VPMRG.  

 Revisar la tipificación 

establecida en el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra 

las Mujeres y las Leyes estatales de 

Acceso a una Vida Libre de Violencia 

de Género, ya que se requiere 
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armonizar las causales y los 

procedimientos.  

 Establecer en los estatutos 

de los institutos políticos, las 

medidas indispensables para 

garantizar la paridad de género, 

sobre todo en la generación de 

condiciones equitativas para 

contender, incorporando el 

enfoque de género, pero a su vez, 

trascendiendo el criterio de 

candidaturas competitivas o no 

competitivas; ya que ello origina 

que se deje de lado las capacidades, 

trayectorias y compromisos de 

mujeres.  

 En dichas reformas 

legislativas, sobre todo en lógica de 

justicia electoral, se posibilite, en los 

procesos judiciales, la participación 

de la sociedad civil a través del 

mecanismo de amicus curiae, para 

que sea tomada en cuenta otra 

información y enfoques.  

 Diseñar planes de protección 

y seguridad que incluyan los 

componentes emocional y 

económico, para las candidatas, 

particularmente para las mujeres 

que estén viviendo algún tipo de 

violencia política. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización y formación para 

incorporar la perspectiva de género 

en servidoras y servidores públicos 

 

 Impulsar procesos de 

formación dirigidos a servidoras y 

servidores públicos de los ámbitos 

federal y estatal, sobre todo en 

instancias relacionadas-vinculadas 

con la participación política de las 

mujeres, como los Ayuntamientos, 

institutos electorales en los 

estados, así como en las instancias 

responsables de la procuración de 

la justicia electoral. 

 Erradicar los estereotipos de 

género, en relación con las mujeres 

que contienden y/o se encuentran 

en funciones públicas, evitando las 

consecuencias negativas hacia 

ellas, sobre todo la violencia 

psicológica, que puede llegar al 

extremo del feminicidio. 

 Establecer sanciones 

punitivas reales y eficientes, hacia 

aquellos hombres o mujeres que 

ejerzan la violencia política en razón 

de género. 

 Dotar de herramientas de 

análisis al personal de los 

Tribunales e Institutos Federal y 

Locales electorales, para que 

interpreten adecuadamente la ley 

electoral, bajo la perspectiva de 

género, que reconozcan la 

existencia de la violencia política 

por razones de género y evitar la 

impunidad y/o de omisión. 

 En los contenidos de la 

formación–capacitación, deberán 

estar incorporados los enfoques, de 
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interculturalidad e 

interseccionalidad, que eviten la 

exclusión a poblaciones 

particularmente discriminadas. 

 Un desafío mayor, inherente 

a los dos ámbitos referidos, es que 

esos actores políticos y sus 

instituciones generen condiciones y 

procedimientos que fomenten, 

apoyen la participación política de 

las mujeres, a través de acciones 

afirmativas, bajo el principio 

esencial que es el cumplimiento 

estricto del marco legal y jurídico. 

 

Estrategias para la transformación 

de la cultura patriarcal 

 Generar un entorno para que 

la sociedad en general, rechace la 

violencia de género, evitando 

reproducir los mensajes, amenazas 

y descalificaciones hacia las 

mujeres, sobre todo de aquellas 

que participan en política electoral 

y/o en el ejercicio de sus funciones 

como servidoras públicas. 

 Brindar información 

fidedigna a los y las trabajadores de 

la comunicación, para que a su vez 

informen con certeza, eliminen 

estereotipos todo tipo de violencias 

de género, incluyendo la denuncia 

sobre quienes incurren en estos 

ilícitos. 

 Fortalecer y fomentar la 

formación sobre la participación 

política de las mujeres, que 

sensibilice, favorezca el diálogo y en 

su caso la exigencia del respeto a 

sus derechos políticos, a los 

procedimientos, las normatividades 

jurídicas, para su efectivo 

cumplimiento tanto al interior de 

los partidos políticos, como en sus 

espacios comunitarios y desde 

luego en los propios órganos 

electorales. 

 Que dichos procesos de 

formación, contribuyan a que las 

mujeres sean conscientes de su 

identidad y posición de género, no 

sólo para cumplir con su cargo, sino 

para trascender la política que 

normaliza la sumisión y la violencia 

hacia las mujeres, otra manera -en 

pocas palabras-, ejercer el poder. 

 Seguir fomentando debates 

como foros, encuentros o 

seminarios; difundiendo mensajes y 

materiales que releven los valores 

de contar con una sociedad 

incluyente e igualitaria, que se 

oponga a todo acto que discrimine 

y violente los derechos humanos –

entre ellos los políticos- de 

hombres y mujeres; una cultura de 

la denuncia cuando se presenten, 

conozcan situaciones de violencia 

hacia las mujeres, por su condición 

de género. Colocando el horizonte 

de una cultura de paz. 

 Fomentar la participación de 

los hombres en los procesos de 

reflexión e incluso de diálogo entre 

hombres y mujeres, para ir 

convenciendo a los hombres sobre 

el imperativo de que a ellos 

también les corresponde impulsar 

la erradicación de todas las formas 

de violencia política dirigidas a 

mujeres, e incluso convertirse en 
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aliados con aquellas que están 

sufriéndola y la denuncien al 

interior de sus propios espacios de 

participación. 

 Ante los medios de 

comunicación, hace falta una 

estrategia de sensibilización– 

formación en torno a la violencia 

política en razón de género, para 

que erradiquen mensajes misóginos 

o discriminatorios hacia las mujeres 

que participan en política. 
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