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INTRODUCCIÓN  
 

La participación política de las mujeres en México tiene como origen no más de siete décadas, 

derivado a una serie de eventos en la historia que solicitaban el derecho a votar y ser votadas. A 

pesar del trabajo realizado al paso de los años para la disminución de la discriminación por género 

y de una mayor incorporación de la mujer en diferentes esferas como la educación, salud,  economía 

y la política, aún falta un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad de género. Al analizar 

el índice de representación de la mujer en cargos de elección popular se puede observar  que tanto 

en el escenario internacional, nacional, estatal y municipal se mantienen las brechas y han 

disminuido de una manera lenta a través de los años. 

La implementación de acciones afirmativas ha favorecido a las mujeres en la política puesto que 

gracias a las cuotas de género se ha aumentado el índice de participación política femenina en 

distintos países incluido en ellos México, aunque este aumento presenta resultados muy 

heterogéneos y desiguales. Sim embargo,  a pesar de estas acciones implementadas para asegurar 

un cierto porcentaje de mujeres en la política, continúa  una subrepresentación de las mismas en 

puestos de elección popular en todo el país, en particular existen diferencias en los porcentajes de 

representación política femenina en las diversas legislaturas de los distintos estados de la 

República. 

Para el caso de Coahuila la participación política de las mujeres es un punto de referencia nacional, 

esto debido a que ha sido pionero en la implementación de las cuotas cincuenta cincuenta y gracias 

a ello el Congreso del Estado ha llegado por primera vez en la historia de Coahuila con una 

representación femenina de poco más del cincuenta por ciento, el problema es que está 

representación no tiene el mismo comportamiento con el resto de los puestos de elección popular, 

específicamente en las alcaldías de los municipios del estado. La mayoría de las alcaldías 

representadas por mujeres han tenido lugar en las elecciones más recientes del 2017 y 2018 y tan 

solo han llegado a un poco más del 30 por ciento. (SNIM, 2019)  

 

El problema para la presente investigación radica en la poca y en algunos casos inexistente 

información, literatura y estadísticas con transversalidad de género que muestre los índices de 

participación y representación política de la mujer en los estados de México, específicamente en 
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Coahuila, a pesar de ser pionero en la implementación de las cuotas de género, las estadísticas no 

son recientes y en su caso, los pocos municipios que han tenido mujer llegan a no tener alguna 

información digitalizada lo cual dificulta a mayor porcentaje la investigación. . 

 

Debido a este problema problematica, la presente investigación  se plantea las siguientes preguntas: 

¿Cuál ha sido el avance en materia de paridad política con la implementación de cuotas de género? 

¿Qué consecuencias genera la desigualdad de género en la política Mexicana? 

¿Qué porcentaje de representación política de mujeres existe en los tres Poderes de Coahuila?  

 

El objetivo general de la presente es investigar y analizar el comportamiento de los índices de 

representación de la mujer en la política mexicana a través de los años gracias a las acciones 

afirmativas implementadas. 

Los objetivos específicos son: 

1.   Medir el porcentaje actual de mujeres en las presidencias municipales de Coahuila 

2. Realizar una comparación de dicho porcentaje con las cuotas de género a través de los años.  

3. Promover y visibilizar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones 

en el ámbito público 

 La justificación de esta investigación, radica en dar un panorama general de la desigualdad de 

género y la paridad política los cuales son temas de suma importancia que un gobierno debe tener 

en cuenta para llegar a una democracia. Parte de la creación de programas y políticas públicas con 

transversalidad de género derivan de investigaciones y diagnósticos que muestran un panorama 

con cifras y porcentajes divididas por género y que permiten identificar problemas que deben ser 

resueltos. El estado de Coahuila ha sido pionero en la paridad política y la implementación de las 

cuotas de género, por lo cual se espera que la representación de mujeres en cargos de elección 

popular sea elevada. 

Por ello la hipótesis se plantea que, gracias a la implementación de cuotas de género el porcentaje 

de mujeres en la participación y representación política ha ido en aumento lo cual ha disminuido 

las brechas de género en esta esfera.   
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La metodología para el presente trabajo comprendió de una extensa revisión documental de una 

variedad de investigaciones sobre el tema, los cuales principalmente abordaban temas de América  

Latina y algunos países del sur del continente. Dentro de estos se incluían las acciones afirmativas 

implementadas en los países de Latinoamérica así como su historia y una serie de datos estadísticos 

sobre la situación actual de la participación política de las mujeres en México.  Ante los pocos 

documentos e investigaciones destinadas a la participación política de las mujeres en Coahuila se 

consideró pertinente realizar una investigación en donde se plasmen los datos estadísticos e 

históricos relevantes a la incorporación de la mujer en la esfera pública del estado, por ello el 

capítulo cinco está destinado a un diagnostico encaminado a la participación política de la mujer 

con el fin de plasmar los avances, obstáculos y la situación actual para la entidad. En él se analizó 

en un periodo de 19 años de 2000 a 2019 los 38 municipios del  estado de Coahuila para obtener 

el número de mujeres presidentas  obteniendo un total de  23 municipios a lo largo de este periodo. 

El mismo proceso se realizó para el Congreso del Estado en donde se investigó y analizó el 

porcentaje de diputadas locales. 

La presente investigación nos arroja un diagnóstico de la situación de la mujer en la esfera política. 

Los resultados obtenidos nos muestran como las acciones afirmativas realizadas a favor de la 

erradicación de las brechas de género en la política han sido un factor de suma importancia para la 

incorporación de mujeres dentro de la esfera pública específicamente en puestos de elección 

popular.   

Desafortunadamente el aumento que las acciones afirmativas han generado no ha llegado a una 

paridad política, lo cual significa que  sigue existiendo desigualdad  y que es necesario continuar 

con acciones encaminadas a la paridad. Una particular observación que destaca en la investigación 

es que la representación de mujeres en alcaldías del estado de Coahuila tiende a ser en municipios 

pequeños y con poca población.   

Las principales conclusiones que se rescatan a través de la literatura son que las acciones 

afirmativas contribuyen a la mayor participación de la mujer en la esfera pública en específico las 

cuotas de género implementadas por los partidos políticos, mismos que aumentaron el porcentaje 

de postulación de mujeres en las candidaturas, además, esta participación de mujeres en la esfera 

pública ha permitido trabajar en la erradicación de las brechas de género contribuyen a la 

disminución de desigualdad de género. La investigación se encuentra estructurada por cinco 
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capítulos que permiten comprender el contexto, problemas y resultados del tema de una manera 

digerible. La historia de la participación política de las mujeres en América Latina y México, los 

factores que propician su participación así como los que la inhiben, la situación actual en cuanto a 

representación política femenina y un análisis para el caso de Coahuila en donde se presenta un 

diagnóstico de la presencia femenina en alcaldías municipales. 

En el primer capítulo se pone en contexto sobre la historia, las mujeres no siempre tuvieron el 

derecho al sufragio ni mucho menos pertenecieron siempre a la esfera política, este acto es muy 

reciente en términos históricos, en un camino de lo general a lo particular, observamos el caso de 

América Latina, siendo Ecuador el primero de los países en obtener el sufragio femenino, desde 

1929 comenzó a incluirse a la mujer en las elecciones e incluso a que los partidos políticos 

postularan a mujeres en sus candidaturas. Pero no fue un proceso rápido, poco a poco se fue dando 

en diferentes países el sufragio femenino el cual permitía acercarse a la mujer a la esfera política.  

México, en lo particular fue un poco más tardado en obtener el sufragio femenino, fue hasta 1955 

que el país considero dentro de sus elecciones a las mujeres, obteniendo estas el derecho a votar y 

ser votadas. El rol de los partidos políticos en México fue de suma importancia pues en estos se 

concentraba la práctica de la participación política de las mujeres, eran quienes podían sumarlas e 

incluirlas en las candidaturas.  

En el segundo capítulo se mencionan los factores que propician la participación política de la mujer, 

de las más importantes y en donde se centra esta investigación es la cuota de género, ya que estás 

han propiciado que los partidos políticos incluyan de manera obligatoria un porcentaje de mujeres, 

respetando sus derechos e impulsándolas a una mayor representación.  

Por otra parte el capítulo tercero explica los factores que inhiben la participación de la mujer, estos 

factores también son razones de la baja participación de la mujer en la política, ya que las hace 

encontrarse en un ambiente vulnerable; la violencia política, las brechas de género, el llamado 

techo de cristal y suelo pegajoso que se menciona, además de la cultura y los estereotipos de la 

sociedad son factores muy importantes que inciden en la deserción política de la mujer.  

Una vez  analizada la historia, el cómo iniciaron las mujeres en la política y también cuales son los 

factores que ayudan o inhiben a la participación de la mujer en la política se presenta en el capítulo 
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cuarto  la situación  actual para  América Latina y México, en donde nos permite comprender el 

avance que se ha tenido en las últimas décadas. 

Para terminar, en el quinto capítulo se presenta la información del estado de Coahuila sobre la 

participación política de la mujer y el avance logrado a  lo largo de los años gracias a la 

implementación de las cuotas de género, dejando claro que la imposición de acciones afirmativas 

como lo son las cuotas de género no garantiza una representación 50/50.  
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HISTORIA DE LA PARTICIPACIÓN POLITICA 
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1.1 Historia de la participación política de las mujeres en América Latina 

 

La construcción y ampliación de una ciudadanía activa de las mujeres supone la conformación de 

comunidades de intereses, identidades colectivas y espacios públicos en los que las mujeres puedan 

desarrollarse como sujetos conscientes de sus derechos y establecer necesidades y demandas que 

les permitan ampliar su ejercicio de ciudadanía (Comisión Nacional de Seguimiento de los 

compromisos de Beijing 1996). 

La participación política de las mujeres latinoamericanas podría resumirse por un lado, como una 

lucha constante por la ampliación del concepto de ciudadanía y por otro lado, como un proceso de 

construcción de un espacio de participación válido en la esfera pública. Las mujeres han ocupado 

el rol reproductivo al interior del hogar en la historia latinoamericana. Hasta principios del siglo 

pasado se encontraban confinadas a la esfera privada y excluidas casi por completo de la esfera 

pública (Llanos & Sample, 2008) Este hecho se fue modificando a lo largo del siglo XX, que puede 

ser considerado como el siglo de la transformación de la noción de género en Latinoamérica (Wills, 

2005) 

“Desde los comienzos de la historia republicana de América Latina, la acción femenina se fue 

desplegando de diversos modos en los distintos países de la región; con mayor fuerza en algunos, 

más tímidamente en otros. Poco a poco tales acciones fueron tomando forma, hasta constituir una 

práctica organizada que comenzó desde lo social, luego desde lo laboral y cultural, hasta adoptar 

un carácter propiamente político.” (Donoso, 2007) 

De acuerdo a lo señalado por varias autoras, en la historia de la acción colectiva de las mujeres 

latinoamericanas se pueden identificar dos grandes momentos de organización y movilización 

visible. El primero se dio en torno a la lucha por el estatus de ciudadanía política; el segundo, a 

partir de la segunda mitad de la década de los setenta. (Donoso, 2007).  

El primer momento tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, cuando las mujeres empezaron a 

incursionar en el mundo de la cultura, la defensa de sus derechos sociales y laborales, la 

participación en organizaciones filantrópicas de beneficencia, en la organización y movilización 

de las primeras manifestaciones feministas y, sobre todo, en la lucha por los derechos civiles y 

ciudadanos representados en el sufragio, (Donoso, 2007) los resultados de esta lucha se 
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materializaron con la obtención del derecho a votar y ser votadas, siendo Ecuador el primero en 

1929 y Paraguay el último en 1961 (FLACSO, 2006). 

 

La exclusión, la marginación y la discriminación de cualquier tipo, pero particularmente la 

exclusión de los procesos e instancias en las que se toman las decisiones políticas, atentan contra 

la democracia y lesionan sus valores más elementales como la igualdad y la justicia social, por lo 

que, y como una forma de revertir tal discriminación, las mujeres fueron construyendo consensos 

en el sentido de lograr el reconocimiento de acceder a los lugares e instancias, donde se toman las 

decisiones políticas más relevantes en igualdad de condiciones, un ejemplo de ello es la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing1, la cual en uno de sus apartados se expresó en el 

sentido de crear las condiciones necesarias para la potenciación de la mujer en las esferas 

económica, social, cultural y política orientando a los estados en la adopción de medidas para 

promover la participación en pie de igualdad de hombres y mujeres, en los órganos y procesos de 

adopción de políticas nacionales sub regionales e internacionales. La Declaración de Beijing, al ser 

ratificada por cada uno de los estados, produjo el efecto de que sus contenidos y orientaciones se 

incluyeran en los ordenamientos legales y en las constituciones de la mayor parte de los Estados 

Democráticos. (Rivera, 2006). En la Tabla 1 se muestra el comportamiento del sufragio femenino 

en América Latina en el periodo de 1941 a 1961, años en que los distintos países comenzaron a 

abrirles las puertas a las mujeres en la esfera pública.  Ecuador fue el primer país de América Latina 

en obtener para las mujeres el derecho a votar y ser votadas en 1929  y a partir de esta fecha el resto 

de los países comenzaron a obtener el sufragio femenino, México por su parte tardo muchos años 

más en lograrlo, siendo hasta 1955 que las mujeres pudieron obtener este derecho.  A pesar de que 

en  México se obtuvo el sufragio muy reciente, existen otros países que se incorporaron 

posteriormente como lo son Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y el más reciente, Paraguay. 

 

 

 

Tabla 1 

Sufragio femenino en América Latina de 1929-1961 

                                                           
1 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es el plan más progresista para promover los derechos de la mujer 

producida en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing  septiembre de 1995. 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf
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País Año País Año 

Ecuador 1929 Chile 1949 

Brasil 1932 Costa Rica 1949 

Uruguay 1932 Haití 1950 

Cuba 1934 Bolivia 1952 

El Salvador 1939 México 1955 

República Dominicana 1942 Honduras 1955 

Jamaica 1945 Nicaragua 1955 

Guatemala 1945 Perú 1955 

Panamá 1945 Colombia 1957 

Argentina 1947 Paraguay 1961 

Venezuela 1947   

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la tesis de doctorado de Elsa Chaney, Wisconsin University, 1971.2 

 

Fue una larga lucha y una serie de movimientos en todo el continente lo que logró posicionar a la 

mujer y otorgarle derechos políticos. Sin embargo, la participación de la mujer se desplegó de 

maneras diferentes en los distintos países de América Latina y han tenido avances de una manera 

desigual, comenzando por la dispareja implementación del sufragio, con años de diferencia de los 

países entre sí, el siglo XX fue el primer paso para las mujeres al poderse incorporar a la esfera 

pública y poder luchar por una representación en los puestos de toma de decisiones.  

 

1.2 Historia de la participación política de las mujeres en México 

En México, como en todos los países de América Latina el sufragio femenino se ejerció en el siglo 

XX, en el año de 1955, tras una larga historia de lucha y errores entre política y mujeres. 

El acto de excluir a las mujeres en la política existe desde tiempo atrás por muy diversas causas 

que van desde el ostracismo3 del sistema político mismo, pasando por los nudos de la política 

feminista (Kirkwood 1990), hasta el temor que sienten las mujeres al pensar en incursionar en 

campos nuevos y ante la posibilidad de desencontrarse con sus propias experiencias y prácticas 

                                                           
2 Elsa, Chaney "Women in Latin American Politics: The Case of Perú and Chile"  
3 Aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública que sufre una persona, generalmente motivado por cuestiones políticas. 
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(Vargas 1986), éste ámbito no ha sido tan ampliamente ocupado por mujeres como otros, 

(educativo, laboral) reflejo de lo cual y de ciertas concepciones feministas es la escasa atención 

tanto por parte de la academia del feminismo, como de las mujeres en general (Poncela A. M., 

1995) 

Según (Poncela A. M., 1995) en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nunca 

se habían negado los derechos políticos de las mujeres, pero en la práctica estas se veían impedidas 

a ejercer sus derechos, pues no podían realizar muchas de las actividades que hoy en día si pueden. 

Por ejemplo, en la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857 la primera que contenía la 

idea de sufragio supuestamente <universal>, se especificaba que los estafadores y ebrios no tenían 

derecho al voto y se obviaba mencionar a las mujeres. No se la excluye expresamente, ni se toca 

en ningún momento el tema, ya que debido a su minusvalía política no se creyó necesario dejarla 

fuera, en esta Constitución de 1857 no se especificó ni discutió en ningún momento el tema (Siller, 

1976) 

En la Revolución Mexicana se incentivó a las mujeres a una participación mayor en la política y 

en 1916 se llevó a cabo el I Congreso Feminista en Yucatán, el cual tenía como objetivo el guiar y 

posicionar en una nueva sociedad a la mujer dándole mayor importancia a la educación para reducir 

la discriminación.(INFONAVIT 1975) 

En 1916-1917 en el Congreso Constituyente, al proponer que las mujeres pudieran votar se 

argumentó que ellas se debían dedicar a las “labores domésticas y a la familia” y que por esta razón 

no se habían incorporado a la política anteriormente, fue entonces que sustituyó la palabra hombre 

por la de individuo o persona en la Constitución. (Siller, 1976) 

Según el ICAP (1984) sería hasta 1923, tras un decreto del Gobernador en turno de San  Luis Potosí 

que la mujer de ese estado tendría derecho a votar y a ser votada en las elecciones municipales, 

esta acción originó que algunas otras entidades siguieran este ejemplo con regidoras y diputadas 

locales. 

En 1936 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Mujeres que demando la petición del sufragio 

femenino y en 1940 se creó Alianza Nacional Femenina y el Comité Nacional Femenino, ambos 

por parte del Partido de la Revolución Mexicana (PRM).  Seis años después esté adopta su nombre 

actual como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que por su parte reconoció en sus 
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Documentos Básicos de 1946 la situación inferior en la que vivía la mujer, así poco a poco los 

partidos políticos fueron reconociendo a la mujer y sus derechos políticos en esta esfera. (Poncela 

A. M., 1995) 

Fue hasta 1955 que las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez y fueron cuatro 

diputadas quienes ingresaron a la cámara. A partir de allí el proceso comenzó a acelerarse un poco 

más, en el año de 1963 ya había senadoras. En 1979 se nombró a la primera Gobernadora y a inicios 

de los ochentas llego una mujer al gabinete presidencial. (Poncela A. M., 1995) 

En 1974 se incluyó a la mujer en la Constitución, y se le garantizó la igualdad jurídica plena con 

el hombre mediante la reforma del artículo 4 constitucional, en la cual se recoge la ciudadanía 

femenina (Secretaría de Gobernación 1983). 

A partir de los noventa se comienza en el ámbito Federal y en algunos Estados con 

recomendaciones para los partidos políticos sobre la inclusión de la mujer en esta esfera. 

Empezando el siglo XXI comienzan a aplicar reglas legales para la mejora de la representación de 

mujeres en la política (Freidenberg, 2017), renovándose cada cierto tiempo dependiendo del 

gobierno en turno, esto dio como resultado avances incrementales en la conformación de la Cámara 

del Congreso desde el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1953 (Reynoso 

y D’Angelo, 2006). 

En 1993 el COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), en el Artículo 

175, recoge la recomendación a los partidos políticos, sobre la postulación de mujeres en cargos 

de elección popular (Secretaría de Gobernación 1993). 

A pesar del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y del sufragio femenino, el 

siglo XXI fue en donde la mujer pudo posicionarse en los puestos de toma de decisiones, el Gráfico 

1 y 2 nos muestra una línea de datos a través del tiempo, tanto de la Cámara de Senadores como de 

diputados federales. En 2006, ya establecidas las reformas legales del 2002 comienza el incremento 

tendencial. A partir de las reformas que se tuvo en 2008 se presenta un gran aumento en el 

porcentaje de senadoras de la Cámara y en el año 2018 por primera vez en la historia del Senado 

de la Republica el porcentaje de mujeres Senadoras llego a un 50.4 puntos porcentuales, mientras 

que el porcentaje femenino en la Cámara de diputados alcanzo un 47.4, esta proporción constituye 
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un hito, ya que coloca a México en el séptimo lugar de los países con más mujeres legisladoras 

(World Bank, 2017)4.    

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación  “La representación política de las mujeres en 
México”  Freidenberg, F. (2017) y  Datos extraídos del Senado de la Republica (2018)5 

 

                                                           
4  Los primeros lugares por porcentaje de mujeres legisladores los ocupan: Bolivia (53 por ciento), Cuba (49 por ciento), Islandia 

(48 por ciento), Suecia (44 por ciento) y Senegal (45 por ciento). 
5 Se agregó el año 2018 en la gráfica 1 como elaboración propia en base a datos extraídos del Senado de la Republica  
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Fuente: Elaboración propia en base a la investigación  “La representación política de las mujeres en 
México”  Freidenberg, F. (2017) y  Datos extraídos del Senado de la Republica (2018)6 

 

Es importante analizar el comportamiento de la participación y representación de la mujer en la 

esfera pública y los puestos de toma de decisiones en una línea temporal para realizar un correcto 

diagnostico e identificar problemas u oportunidades, así como el comportamiento tendencial.  Poco 

más de seis décadas tuvieron que pasar posterior al sufragio femenino para que las mujeres se 

encontraran lo más cercano a una paridad política, por lo menos en lo que respecta al Senado de la 

Republica y las diputaciones federales. Cada año de lucha y trabajo ha tenido como consecuencia 

el incremento de mujeres en los puestos de toma de decisiones y aunque en general este incremento 

no fue un proceso homogéneo en todos los puestos de elección popular, México logro grandes 

cambios en el transcurso de esos años. 

 

1.3  Derecho al sufragio en México 

En sentido estricto: como sinónimo de sufragio, consiste en el derecho de votar (sufragio activo) y 

de ser elegido (sufragio pasivo). El sufragio activo tiene ciertos atributos o características 

inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a 

saber: universal, igual, libre, directo y secreto (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación).  

                                                           
6 Se agregó el año 2018 en la gráfica 1 como elaboración propia en base a datos extraídos del Senado de la Republica  
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El sufragio femenino es de suma relevancia para esta investigación puesto que gracias a este 

movimiento se logró cambiar la historia de México, este fue el primer paso para la mujer en la 

esfera pública y a partir del mismo es que se fue incorporando poco a poco a los puestos de toma 

de decisiones hasta llegar a un gran porcentaje de representatividad.  El problema es que el sufragio 

no es reconocido por igual para hombres y mujeres, el hombre tiene el derecho a votar y ser votado 

desde que existe la democracia, por el contrario la mujer tuvo que luchar a través de los años para 

obtener el derecho al voto. 

El derecho al voto lo han conseguido las mujeres tras una larga lucha sufragista. Se ha tratado de 

años de movimiento social y político que ha tenido altibajos. (Alonso, 2004)  

El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 

115° de la Carta Magna. De esta manera, el Lic. Miguel Alemán, titular del Ejecutivo Federal, se 

presentó con una imagen de modernidad democrática, la cual fortalecía el sistema federal y además 

le daba un lugar preponderante a la mujer en la vida política del país. 

En el sufragismo participaron sucesivas generaciones de mujeres, logrando,  apenas de manera 

difusa en 1948, el reconocimiento internacional de su derecho a participar en el ámbito de la política 

como un derecho humano fundamental, a través de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece, en su artículo 21, que toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país. (Espino, 2010) 

El 1 de diciembre de 1952, al tomar posesión de la presidencia, el Lic. Adolfo Ruiz Cortines 

declaró: “… ya promuevo ante Vuestra Soberanía las reformas legales pertinentes para que la mujer 

disfrute de los mismos derechos políticos que el hombre”. Con la concesión del derecho al voto, 

daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y, al mismo tiempo, no afectaba 

al sistema, pues ellas seguirían bajo el control político e ideológico de aquel partido oficial, además 

de dejarlas circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito familiar. Fue así como las mujeres 

entraron legalmente a formar parte de la vida pública frente a la política de México. (Guerra, 2016) 

En México, el 17 de octubre de 1953 el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto en el 

que se anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección 

popular, resultado de una larga causa que se convirtió en lucha constante hasta lograr su objetivo.  
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Los puntos que habría que resaltar es que las modificaciones puntuales a favor del derecho político 

de las mujeres no es necesariamente fruto inmediato de una organización o movimiento político 

fuerte puntual, pero sí el efecto de un movimiento internacional de largo alcance. Ha sido un 

derecho arrancado a una sociedad de corte patriarcal, que se ha esforzado por sacarle la vuelta al 

reconocimiento legal y que en la práctica ha puesto muchos obstáculos para que ese derecho se 

ejerza plenamente. Las mujeres han tenido que luchar primero por un reconocimiento legal y 

después por su respeto a lo largo de muchos años. (Alonso, 2004)Aun cuando el derecho al sufragio 

ha habilitado a las mujeres a participar en la política, no ha logrado superar las desventajas 

derivadas de su condición y posición de género, a las cuales se suman otras como la  etnia, la edad, 

el grupo social de pertenencia, etcétera, pese a que dispongan formalmente de idéntico estatus de 

ciudadanía con respecto a los hombres. (Espino, 2010) 

 

Tras una larga lucha y movimientos sociales para lograr el derecho al voto y ser electas, México 

pudo llegar al sufragio femenino y este primer paso fue el gran cambio para la historia democrática 

paritaria. Las mujeres no solo pudieron salir a emitir su voto sino también comenzaron poco a poco 

a participar en la toma de decisiones, como se vio en los apartados anteriores, desde entonces se ha 

luchado por disminuir las desigualdades por razones de género en la esfera pública. En la actualidad 

las mujeres se encuentran más cerca de la paridad política e incluso en algunos poderes ya lo han 

logrado. La presente investigación toma como punto de comienzo el sufragio y a raíz de este suceso 

comienza la participación política de la mujer.  

1.4 Partidos políticos 

 

De acuerdo con la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público que 

tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a 

la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

La democracia trajo consigo una serie de procesos y cambios, en donde los partidos políticos tienen 

una gran relevancia, una vez que estos surgieron y se estructuraron, comenzaron a adquirir una 

relación con la democracia, al grado que hoy no existe participación de la mujer en la esfera política 

sin la intervención de los partidos políticos.  
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En la actualidad los partidos políticos juegan un importante papel para la sociedad y el Estado, tan 

solo al mencionar su contribución en los procesos electorales y en la integración de instituciones 

de gobierno nos podemos percatar de su relevancia. Estos representan un factor clave como 

intermediarios en los sistemas democráticos para que se incentive y practique una mayor 

participación política de las mujeres,  se encargan de reclutar y elegir a candidatos y candidatas 

para que ocupen los cargos de elección popular, trabajan en leyes y políticas públicas a favor de 

las mismas.  

Para Burke (1770), Un partido político es un grupo de hombres unidos para fomentar, mediante 

acciones conjuntas, el interés nacional, sobre la base de algún principio determinado en el que todos 

están de acuerdo, es decir, Burke define a los partidos como defensores del interés nacional.  

Los sistemas de representación proporcional, al crear incentivos a los partidos para nivelar las listas 

para atraer distintos electorados en distritos plurinominales, son considerados más amigables, que 

los de mayoría simple, en la incorporación de más mujeres en las legislaturas. De ahí la importancia 

del tamaño del distrito (entre más grande, mayor el incentivo por diversificar las listas). Por su 

parte, las cuotas electorales parecen reforzar los efectos positivos de los sistemas de representación 

proporcional. La evidencia muestra que si la legislación sobre las cuotas electorales tiene un 

mandato de alternancia entre hombres y mujeres en las listas (cerradas) e impone sanciones a los 

partidos por incumplimiento de la cuota, se observa un incremento considerable de mujeres 

elegidas a las legislaturas (Baldez 2008; Htun y Jones 2002; Jones 2004). 

Las tres características del partido que se han identificado como determinantes de la disposición de 

los líderes a incluir a más mujeres en la política son la ideología, la presión de mujeres activistas y 

la estructura organizativa. La izquierda generalmente se asocia con discursos a favor de la igualdad 

y la promoción de los derechos de las mujeres y otras minorías. Asimismo, un sector importante 

del movimiento de mujeres, cuando ha decidido participar en la política institucional, se ha 

vinculado a partidos de izquierda. Sin embargo, la evidencia disponible sobre el momento en que 

los partidos inician la implementación de medidas para acomodar a las mujeres, apunta a que la 

condición necesaria para tomar esta decisión siempre ha sido la presión concertada de mujeres, ya 

sea en organizaciones vinculadas al partido o en cargos de dirección en el partido (Caul 1999, 2001; 

Lovenduski 1993). 
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La Cámara de Senadores está integrado actualmente7 por 127 Senadores y Senadoras, el gráfico 3 

muestra en una gráfica de pastel la distribución de los partidos políticos en el senado, esto con el 

fin de analizar el porcentaje de cada uno de ellos y la proporción de mujeres existentes.  

En las elecciones 2018 el Partido Morena arraso con la mayoría del Poder Ejecutivo, el Senado de 

la Republica no fue la excepción, entonces es preciso analizar el porcentaje de mujeres que cada 

partido postulo y que fueron electas.  

 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Senado de la Republica  

 

Dentro de estos partidos dividimos el porcentaje de mujeres y hombres que ocupan un puesto en el 

Senado de la Republica (Gráfica 4) y la Cámara de Diputados Federales (Gráfica 5). La 

representación de la mujer al interior de los partidos también tiene un comportamiento paritario, la 

mayoría de estos tienen a una representación 50-50 o el porcentaje más próximo. Las mujeres en 

el Senado hacen presencia al interior de los partidos, Morena, siendo mayoría está representado 

con un 22.04 % de mujeres y un 24.04 % de hombres, el Partido de Acción Nacional tiene un 

10.23% de mujeres y un 8.66% de hombres, el Revolucionario Institucional también presenta el 

mismo comportamiento paritario con un 5.51 % de mujeres y un 6.29 de hombres, PES aunque es 

minoría en el senado su  3.91% corresponde totalmente al género femenino, PT tiene mayoría de 

mujeres con un 3.12% de su 4.69%, Movimiento Ciudadano cuenta con el 2.36% de representación 

femenina, siendo PRD el partido con menor representación de un 0.7 % y finalmente el Verde 

                                                           
7 Año 2018 
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GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE INTEGRANTES EN LA CAMARA DE SENADORES 2018
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Ecologista está representado 2.34% hombre y 2.34% mujer.   Para las Diputaciones federales la 

gráfica 5 nos muestra como  morena representa el 51.2 % en la Cámara lo que equivale a 256 

individuos, de los cuales 124 son mujeres. El PAN está representado por 34 mujeres y 44 hombres, 

seguido del PRI  con 22 mujeres y 25 hombres en las Diputaciones Federales. El Partido Encuentro 

Social (PES) también está representado por una cifra muy justa en términos paritarios, siendo 14 

mujeres y 16 hombres quienes los representan. El Partido del Trabajo (PT) cuenta con el 5.6 % en 

la Cámara de Diputados de los cuales 15 son mujeres y 13 hombres. Destaca el porcentaje tan 

igualitario en los partidos Movimiento Ciudadano, PRD y los Independientes con la misma 

cantidad de mujeres que de hombres a pesar de ser minoría en la cámara. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Senado de la Republica  
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Porcentaje de mujeres y hombres en el senado de la republica por partido 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de  la Honorable Cámara de Diputados 

 

El espacio e inclusión que los partidos políticos les han dado a las mujeres es muy importante y 

por primera vez en la historia de México la Cámara del Senado y de Diputados Federales es 

representada por más del 40% de mujeres en cada partido. Estos son un punto clave que se han 

encargado de la inserción de la mujer en la esfera pública, gracias a que dentro de estos se realizan 

las postulaciones para candidatos y candidatas en los diferentes cargos de elección popular como 

alcaldías, gubernaturas, diputaciones, senadurías y demás puestos, cada partido ha adaptado a lo 

largo de los años distintos porcentajes para las cuotas de género que permiten un mayor porcentaje 

de mujeres, pero no solo eso, también han implementado otras estrategias para lograr una mayor 

participación de la mujer. El Partido Revolucionario  Institucional (PRI) implemento en el año 

2017 uno de los proyecto más importantes para las mujeres, la Escuela Nacional de Mujeres 

Priistas, diseñada para el fortalecimiento del empoderamiento y liderazgo de las mismas, 

convirtiéndose en un referente nacional e internacional. Cada partido político a su vez a realizado 

distintas acciones que encaminan a la paridad política, por ello estos son de gran relevancia para la 

democracia y la incorporación de la mujer en puestos de toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

MORENA

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

SP

Gráfico 5
Porcentaje de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados (2018)
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Después de analizar la historia de cómo las mujeres fueron integrándose a los puestos de toma de 

decisión en todo América Latina, el capítulo dos  mostrará los principales factores que propician 

dicha participación, debido a que, a pesar de la llegada del sufragio femenino, estas no habían 

tenido un porcentaje significativo ni mucho menos paritario en la esfera pública  hasta que 

comenzaron a realizarse acciones a favor de la incorporación en mayor proporción de la mujer. 

Existen acciones afirmativas como lo son las cuotas de género que obligan a los partidos políticos 

a postular un porcentaje paritario de representación femenina contribuyendo a una igualdad 

sustantiva, en la actualidad el llamado 50-50 que ha logrado acercar los últimos años a las mujeres 

a condiciones de una democracia paritaria, apelando a sus derechos políticos. Por otra parte, existen 

otros proyectos, tanto nacionales como internacionales destinados a la paridad que no solo vela por 

los puestos de elección popular sino también dirigencias, direcciones y otros niveles jerárquicos en 

el sector público.  

 

2.1 Cuotas de género 

 

“Mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, que consisten en fijar un porcentaje mínimo de 

representación femenina en los puestos de gobierno o en los partidos políticos, se trata de 

contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder de decisión.” 

(CEPAL, 2007). 

Las cuotas de género son un factor importante para la presencia equilibrada de la mujer en la 

política, en más de 50 países se han implementado y en otros más se realizan cuotas voluntarias 

por los partidos. Estas cuotas se han extendido de manera masiva por todo el mundo, en América 

Latina hay más de 10 países que han implementado leyes de cuotas. 

El objetivo de las cuotas es mantener de manera equilibrada el número de candidatas y candidatos, 

aunque estas no aseguran la cantidad de mujeres electas es el método con mayor resultados para 

aumentar el número de mujeres candidatas y electas. 

En un intento por fomentar la construcción de alianzas y por cumplir su principal objetivo: la 

representación política, las mujeres políticamente activas en México han seguido otras estrategias. 

La más digna de mencionarse es el esfuerzo por institucionalizar un sistema de cuotas dentro del 

gobierno y en las estructuras organizacionales y listas de candidatos de los partidos políticos. Como 
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está bien documentado en la literatura, el sistema de cuotas ha tenido un éxito enorme en los países 

escandinavos (Jaquette, 1997; Staudt, 1998) 

Los países con  acciones afirmativas promueven el acceso de las mujeres en el ámbito político, un 

ejemplo claro en América Latina es la presencia de mujeres concejalas en países donde existen 

cuotas electorales, porcentaje que supera a los que carecen de estas medidas. Precisamente, la 

presencia femenina más baja ocurre entre países sin cuotas electorales por sexo, como Uruguay 

(16%), Panamá (11%), Guatemala (8%) y Colombia (16%). Una importante excepción es Brasil, 

un país con cuotas “débiles” donde el porcentaje de concejalas no supera un 13%. (PNUD,2012) 

 

Las cuotas electorales por razón de género  son una especie dentro del concepto más amplio de las 

acciones afirmativas8 y su objetivo es asegurar un mínimo de representación para el género 

femenino. El establecimiento de cuotas de representación política, pretende contribuir a una 

representación política más incluyente y por tanto a dotar de legitimidad a los regímenes 

democráticos al plantearse ampliar sus bases de representación, ya que se parte de la idea de que 

una mayor presencia de las mujeres en las legislaturas garantiza una potencial influencia en la 

elaboración de las políticas públicas. (Rivera, 2006) 

Como lo muestra la Tabla 2,  en América Latina, el primer país en establecer la Ley de Cuotas fue 

Argentina en el año de 1991 y también es el país que más altos resultados ha obtenido desde la 

implantación de esta norma hasta el año 2012, México por su parte, implementó su primera cuota 

en 1996 exigiendo un 30% de representación de mujeres en las Cámaras y Senados, teniendo un 

poco progreso de tan solo 5.6 por ciento en dieciséis años. 

Como mecanismos de discriminación positiva, las cuotas han implicado dar un tratamiento 

preferencial a las mujeres. Esta medida tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que 

enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al forzar su ingreso al poder público y no 

dejarlo completamente a la buena fe de los partidos políticos, ni a sus procedimientos tradicionales 

de selección. (Peschard, 2003) 

Tabla 2  

                                                           
8 Las acciones afirmativas significan una posición más comprometida respecto de los programas y acciones que se definen como 

de promoción e impulso de la igualdad de oportunidades, ya que estas últimas sugieren una actuación neutral, mientras que con 
las acciones afirmativas tratan de superar una situación de desigualdad fáctica que la mera igualdad formal no puede disolver. 
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Composición por género de las Cámaras y Senados en las diferentes áreas de la región de 

América Latina 2012 

 

País 

 

Año 

 

Cuota 

(%) 

Representación 

Antes de la ley 

(%) 

Representación 

2012 (%) 

Argentina 1991 30 6 38.3 

Bolivia 1997 30 11 16.9 

Brasil 1997 30 7 8.8 

Costa 

Rica 

1996 40 14 36.8 

Ecuador 1997 50 4 26 

Honduras 2000 30 9.4 23.4 

México 1996 30 17 22.6 

Panamá 1997 30 8 15.3 

Paraguay 1996 20 3 10 

Perú 1997 30 11 29.2 

 
Fuente: Cálculos en base a Estadísticas para la Equidad de Género: Magnitudes y tendencia en América 

Latina a (Milosavljevic, 2007) y El sistema de cuotas en América Latina: Informe Regional (Peschard, 2003) 

 

Debido a la implementación de estas acciones afirmativas para fomentar la paridad de género se 

ha visto un incremento de las mujeres dentro de las legislaciones de los diferentes países de 

América Latina. Estas cuotas se presentan de diferente manera dependiendo de los sistemas 

electorales y de las decisiones o estrategias de cada gobierno, es por esto que varía en cada 

legislatura la representación política de las mujeres, pero al menos con las cuotas se garantiza un 

mínimo de porcentaje de mujeres en gobiernos.  

Un buen diseño de cuota mejora sustantivamente la representación política de las mujeres. 

(Freidenberg, 2017) Las leyes de cuotas pueden resultar más o menos favorables para la elección 

de mujeres en función de las combinaciones en estas dimensiones (Caminotti y Freidenberg, 2016).  
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Respecto a México, cuando en Jalisco en las sesiones de discusión sobre la reforma electoral de 

1996 se planteaba la necesidad de que hubiera una cuota mínima de género para garantizar la 

inclusión de las mujeres en las listas electorales. Sólo iniciado el siglo XXI la cuota de género (que 

ninguno pueda tener más de 70%) prosperó en la legislación federal mexicana. Los argumentos en 

contra de las cuotas que obligan a respetar espacios de elección para las mujeres aducen que al ser 

las mujeres un poco más de la mitad de los electores, esa condición las puede llevar más allá de las 

cuotas. (Alonso, 2004) 

El implementar cuotas de género no asegura la paridad total en la vida pública,  pero si obliga a 

una postulación en candidaturas con un cierto porcentaje de hombres y mujeres, esto encamina a 

la esfera pública a una situación de igualdad y se ha comprobado en los distintos países que han 

aplicado estas acciones afirmativas incluyendo a México.  

En 2014 México se convirtió en el quinto país de América Latina que aplico la paridad de género 

en la conformación de parlamentos al ser aprobada la Reforma Político-Electoral por el Congreso 

de la Unión.  Esta fue aprobada gracias a la iniciativa del ex presidente Enrique Peña Nieto  que 

presento al Congreso y que precisamente fue anunciada en el 60 aniversario del sufragio femenino. 

Esta reforma represento un gran avance para México puesto que a partir de este hecho histórico las 

mujeres mexicanas podrían ser elegidas en las listas electorales de manera paritaria (50/50, ademas 

ser colocado como el quinto país Latinoamericano con este derecho tan solo después de Costa Rica, 

Bolivia, Venezuela y Ecuador. Posterior a la implementación de la cuota cincuenta cincuenta a 

nivel nacional varios Gobiernos Estatales comenzaron a proponer a sus Congresos Locales dicha 

reforma dando un gran avance en la historia mexicana a partir de ese año. 

.  

 

2.2 Proyectos destinados a la contribución de una democracia partidaria 

En la actualidad contamos con un amplio normativo en el ámbito internacional que busca proteger 

los derechos políticos de las mujeres, erradicar la discriminación e incentivar a las condiciones de 

igualdad, de esta manera poder votar y ser votadas para acceder a puestos de elección popular. De 

igual manera, hoy en día se cuenta con instrumentos que buscan hacer visibles las dificultades a 

las que se ve expuesta la mujer para ejercer libremente sus derechos políticos, lo que en 

consecuencia, ha traído el impulso de elementos y mecanismos para darle mayor protagonismo a 
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la mujer e ir desapareciendo la afectación a los derechos políticos de las mujeres por razones de 

género. 

Según ONU MUJERES, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

participación de la mujer en la política  de 2011, destaca la importancia crucial de dicha 

participación en todos los contextos. La resolución llama a los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas a adoptar una serie de medidas, incluidas las siguientes: 

 Examinar los diferentes efectos de sus sistemas electorales en la participación política de la 

mujer y su representación en los órganos electivos y ajustar y reformar esos sistemas, según 

proceda; 

 Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman todos los obstáculos que 

discriminen, directa o indirectamente, contra la participación de la mujer; a que desarrollen su 

capacidad para analizar las cuestiones desde una perspectiva de género y a que adopten las 

políticas necesarias a fin de promover la capacidad de la mujer para participar plenamente en 

todos los niveles de decisión dentro de los propios partidos; 

 Promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer 

en el proceso político a nivel comunitario, local, nacional e internacional; 

 Investigar las denuncias de actos de violencia, agresión o acoso perpetrados contra mujeres 

electas para desempeñar cargos públicos y candidatas a ocupar cargos políticos; crear un entorno 

de tolerancia cero ante esos delitos y, para asegurar que los responsables rindan cuentas de sus 

actos; adoptar todas las medidas necesarias para enjuiciarlos ; y alentar una mayor participación 

de las mujeres susceptibles de ser marginadas, en particular las mujeres indígenas, las mujeres 

con discapacidad, las mujeres del medio rural y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, 

culturales o religiosas, en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles; y afrontar 

y eliminar los obstáculos que encuentran las mujeres marginadas para acceder a la política y la 

adopción de decisiones a todos los niveles, así como para participar en ellas. 

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer 

en la política de 2003, llama a los Estados Miembros a vigilar el progreso de la representación de 

la mujer; asegurarse de que las medidas para conciliar la vida familiar y el trabajo profesional se 

apliquen por igual a las mujeres y a los hombres; establecer mecanismos y programas de 

capacitación que alienten a la mujer a participar en el proceso electoral y la preparen mejor para 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/142&referer=&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/142&referer=&Lang=S


31 
 

emitir su voto con conocimiento de causa, en elecciones libres y limpias; promover la participación 

de los jóvenes, en particular las mujeres, en las organizaciones de la sociedad civil; y establecer 

programas para educar y capacitar a las mujeres y a las niñas en la utilización de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas insta a los 

gobiernos, partidos políticos, sindicatos y otros grupos representativos a adoptar un porcentaje de 

al menos un 30 por ciento de mujeres en cargos directivos, con el objetivo de lograr la igualdad de 

representación. 

La Plataforma de Acción de Beijing reafirma el contenido de la resolución 1990/15 e insta a 

aumentar la representación de las mujeres en el Objetivo Estratégico 2. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

incluye compromisos en relación con la vida política y pública (artículo 7), así como sobre la 

representación (artículo 8).(ONU MUJERES) 

 

ONU MUJERES lanza su proyecto Agenda 2030 en donde expone que se pretende lograr un 

mundo en el que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos 

de aquí a 2030 y pide a los gobiernos realizar compromisos nacionales que pongan fin a la brecha 

de igualdad de género: desde leyes y políticas hasta planes de acción nacional e inversiones 

adecuadas. Son 93 los países que han dado el paso al proyecto de igualdad de género, entre ellos 

México. Todos estos países han hecho distintos planes de trabajo y han comenzado a 

implementarlos con el fin de llegar al 2030 al cumplimiento de los objetivos de igualdad. 

En el caso de México, otorgar financiamientos a los partidos políticos para ser utilizado al 

reclutamiento y preparación de líderes mujeres que compitan por cargos de elección popular es una 

manera de estipular la paridad de género, de acuerdo al Código Federal de Institucionales y 

Procedimientos Electorales (art.78), los partidos políticos tienen derecho al financiamiento 

público de sus actividades. Del financiamiento obtenido del Estado, cada partido está obligado a 

destinar por lo menos el 2% del monto total anual al desarrollo de actividades de “capacitación, 

promoción y desarrollo de liderazgo político de mujeres”. El reglamento indica que dicho gasto 

debe contener información, valores, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los 

procesos de toma de decisión. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/142&referer=&Lang=S
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
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México ha integrado el género dentro de su estrategia de orientación de asistencia internacional al 

desarrollo y ha situado la igualdad de género en el centro del plan de desarrollo nacional. La 

reforma política que ha comprometido a los partidos a asegurar que las mujeres ocupen el 50 por 

ciento de las candidaturas legislativas dio como resultado que las mujeres obtuvieran el 42 por 

ciento de los escaños de la Cámara de Diputados elegida recientemente. 

Con el fin de seguir avanzando hacia una mayor igualdad de género, el Gobierno de México 

implementará tres medidas importantes: a nivel ministerial, coordinará el trabajo nacional sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres. Promoverá una mayor responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres para mejorar el reparto de las tareas del hogar. Asimismo, intensificará medidas 

para evitar los embarazos de adolescentes y reducir la mortalidad materna (ONU MUJERES9). 

Según ONU Mujeres, México ha implementado los siguientes mecanismos para cumplir los 

compromisos asumidos a fin de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. A nivel ministerial, se ha implementado el Sistema Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. Además, se ha desarrollado la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 

Discriminación para promover la protección de la maternidad, la licencia por paternidad, los 

horarios flexibles y arreglos para trabajo remoto que permiten que mujeres y hombres equilibren 

la vida laboral y las responsabilidades domésticas. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto también implemento escuelas de tiempo completo y centros de 

guardería. También infraestructura para ayudar a las y los adolescentes como parte de las medidas 

destinadas a prevenir los embarazos en adolescentes y para reducir la muerte materna. 

México ha instalado 3,677 Centros de Asistencia Rural para informar a las mujeres sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos y, actualmente (2018), los servicios de salud mexicanos pueden 

proporcionar 12 tipos de anticonceptivos, incluido el anticonceptivo de emergencia para las 

adolescentes (ONU MUJERES). 

La primera reforma electoral en materia de género fue la realizada al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1993, con la cual se introdujo, de manera 

débil, la disposición para que los partidos promovieran la participación de las mujeres a través de 

las candidaturas a puestos de elección popular (artículo 175). Esta medida no significó una 

                                                           
9 http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/mexico 
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obligación efectiva para los partidos políticos, no definió una cuota, ni estableció mecanismos para 

su aplicación y para sancionar su incumplimiento. En ese sentido, tal medida es un ejemplo de las 

leyes que se han denominado como “proto-cuotas” y que no tienen efectos vinculantes (Caminotti 

& Freidenberg, 2016) 

Con la reforma de 1996, se realizaron cambios profundos a las leyes electorales y que 

transformaron radicalmente la competencia política al tocar áreas sustantivas del proceso comicial. 

Sin embargo, la subrepresentación política de las mujeres ocupó un mínimo espacio en la nueva 

normatividad. Se incluyó en los artículos transitorios (el número 22) la disposición de que los 

partidos políticos incluyeran en sus estatutos reglas para que las candidaturas a diputados y 

senadores no excedieran un 70 por ciento de un solo género. (Freidenberg, 2017) 

El siguiente paso en el fortalecimiento de esta acción afirmativa a nivel federal fue su incremento 

en el porcentaje de candidaturas exigido. Con la reforma legal de 2008 pasó a ser de un 40 por 

ciento y, en el caso de los listados de representación proporcional, los segmentos debían incluir la 

alternancia entre los géneros. (Freidenberg, 2017) 

Los cambios que asentaron condiciones más favorables para la participación política de las mujeres 

se dieron con la reforma político-electoral de 2014. Atendiendo la recomendación del Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, tras diversas propuestas, la reforma 

constitucional en materia político-electoral de ese año incorporó la exigencia de paridad de género 

en las candidaturas a los cargos de representación popular federal y estatal. (Freidenberg, 2017) 

La quinta fase se dio a partir de los cambios constitucionales a nivel federal de 2014, en los cuales 

se asentaron los avances más contundentes en el diseño institucional progénero. Si bien algunos 

estados ya se habían adelantado nuevamente a las leyes federales y habían aprobado la paridad de 

género antes de que se les obligara desde la federación, (como lo fue Coahuila) y posteriormente 

la mayoría de ellos tuvo que iniciar un proceso de armonización normativa. (Freidenberg, 2017) 

 

Los factores anteriores que propician  la participación política de la mujer muestra el trabajo que 

se ha realizado y se continua haciendo para ganar terreno en materia de igualdad de género, cada 

acción afirmativa desencadena una externalidad positiva a favor de la paridad, además, estas 
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acciones contribuyen a la disminución de las brechas de género existentes, las cuales son un grave 

problema para el desarrollo humano y atentan contra  la economía.   

Aún existe un largo camino por recorrer antes de llegar a una paridad política, sin embargo, la 

ayuda de estas y muchas más acciones han logrado un gran avance porcentual a lo largo de la 

historia. Algunas recomendaciones factibles para contribuir a la paridad política serian, el 

fortalecimiento de acciones afirmativas y asegurar el desempeño de las dependencias, instituciones 

y partidos políticos que deban ejecutarlas, nuevas políticas públicas en materias de igualdad de 

género y mayor difusión de los derechos de las mujeres, que por ende pertenece a los derechos 

humanos. 
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FACTORES QUE INHIBEN LA 
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Al igual que existen factores que propician la participación política de la mujer, existen muchos 

más factores que, por el contrario, inhiben dicha participación y que de alguna manera logran la 

deserción política de las mujeres al encontrarse frente a dificultades que frenan el crecimiento de 

una mujer en la esfera pública. Las consecuencias negativas que conllevan estos factores, 

desencadenan una serie de repercusiones a los índices de desarrollo humano y los Índices de 

Desigualdad de género, muchos son los motivos por los cuales una mujer deserta de la esfera 

pública atentando contra su economía y autonomía además de sus derechos humanos. A 

continuación se presentan las principales acciones que impiden el avance o permanencia de la 

mujer en el sector público y la representación política femenina.  

 

Dentro del ámbito internacional de derechos humanos, las mujeres son consideradas un grupo 

vulnerable de la sociedad y como tal se hace énfasis de manera recurrente a perseguir la igualdad 

de derechos y la equidad de género entre hombres y mujeres. La discriminación de género se refiere 

a la heterogeneidad de condiciones experimentadas entre hombres y mujeres por el solo hecho de 

pertenecer a uno u otro sexo. Observamos este tipo de discriminación todos los días en diversos 

ámbitos de la vida social. (Méndez, 2014) 

La desigualdad de género sigue constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo humano. Las 

niñas y las mujeres han progresado mucho desde 1990, sin embargo, todavía no han alcanzado una 

situación de equidad de género. Las desventajas que experimentan las niñas y mujeres son una 

causa importante de desigualdad. Con demasiada frecuencia, sufren discriminación en la salud, 

educación, la representación política y el mercado de trabajo, entre otros ámbitos, lo cual tiene 

repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección (Human 

Development Reports). 

Las mujeres se enfrentan día a día a las desigualdades y esto ha propiciado que existan desventajas 

para las mismas y además barreras al progreso del desarrollo humano. El Índice de Desigualdad de 

Género se dedica a informar los logros realizados por las mujeres y hombres en temas básicos del 

desarrollo humano. A nivel mundial, el Índice de la mujer es menor que el de los hombres, estas 

diferencias se deben a los menores ingresos y niveles educativos de las mujeres.  Las brechas 

entre los géneros es más amplia en los países con un desarrollo humano bajo, donde el valor medio 

de IDH de las mujeres es un 13,8% más bajo que el de los hombres (PNUD, 2018) esto nos indica 

que a medida que las brechas de género aumentan, los índices de desarrollo humano disminuyen. 
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El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja que pueden experimentar las 

mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 

mercado laboral. El indicador muestra la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad 

entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones (PNUD 2010).A continuación (Gráfica 

7) se muestra como, a consecuencia de la desigualdad se disminuyen los  Índices de Desarrollo 

Humano, en el caso del desarrollo humano muy alto la perdida es de un 10.7% gracias a la 

desigualdad de género, en el alto es de 16.0%, con el medio se reduce 25.1% y en el desarrollo 

humano bajo se pierde 31.1%, esto nos indica que la desigualdad amenaza la calidad de otros 

indicadores y que es de suma importancia tratar este problema social para lograr un mayor 

desarrollo. 

 

Gráfica 6.Perdida de valor del IDH debido a la desigualdad, por grupo de desarrollo 

humano (2017) 

 

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano 

 

Tras analizar la información anterior podemos determinar que la desigualdad por género no 

solamente afecta a las mujeres, sino también conlleva a otros tipos de desigualdad como lo es la 

económica generando un gran impacto negativo para el desarrollo social. A continuación se 

analizará las causas históricas que originan y perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres en 

cuanto a la participación y representación política. 
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3.1 Brechas de género  

Según el Foro Económico Mundial la paridad de género es fundamental para determinar si las 

economías y las sociedades prosperan. Las brechas de género son la manera de medir las 

desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres en cualquier ámbito, analizando el salario, 

las oportunidades, la participación y desarrollo humano no solo en la esfera política sino en otros 

ambientes como la educación, la salud y el mercado laboral.  

Global Gender Gap es un Informe de brechas de género el cual es publicado por el Foro Económico 

Mundial, este contiene las estadísticas de igualdad de género de 149 países de todo el mundo y 

presenta una clasificación de los mismos según sus brechas de género, examinando cuatro áreas 

críticas de desigualdad entre hombres y mujeres. 

En el año 2017,  México se situaba en el lugar 81 de 144 países además de tener un puntaje de 

0.692 en la escala de paridad e inparidad (0 inparidad y 1 paridad), sin embargo para el 2018 se 

logró un pequeño cambio, pues  además de ser agregados 5 países más a este rango, México se 

posiciono en el lugar 50 dentro de esta escala y su puntaje paso a 0.721 acercándose poco más a la 

paridad ¿Qué significa esto? Significa que nuestro país está avanzando en materia de igualdad, que 

cada vez estamos más cerca de una paridad y que es posible acelerar el proceso de reducción de 

brechas de género. 

En la Tabla 3 se realiza una comparación entre el año 2017 y 2018 en los índices de igualdad de 

género y paridad que existen en México tomando en cuenta las brechas de género, la participación 

económica, el logro educativo, la salud y empoderamiento político.  Los criterios en que México 

se vio  favorecido fueron la reducción de brechas de género en salud y empoderamiento político, 

mientras que el comportamiento en materia de educación fue lo contrario, este se queda atrás 

aumentando sus brechas de género.  

Tabla 3. Igualdad de género e índices de paridad en México 

  2017 2018 

  Rango Puntaje Rango Puntaje 

Puntaje Global Gender Gap 

 
81 0.692 50 0.721 

Participación económica y 

oportunidad 

 

124 0.518 122 0.574 
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Fuente: Elaboración propia en base al Global Gender Gap 2017  y 2018 

En la Tabla 4, según datos calculados para el año 2025 por parte del  Fondo Económico Mundial 

de lograr llegar a una paridad de género se podría incrementar  el PIB mundial y el de distintos 

países logrando un crecimiento económico de los mismos. 

Tabla 4. Aumento en el PIB por la paridad de género 

Cantidad (US) País 

250 mil millones Reino Unido 

1, 750 mil millones Estados Unidos 

550 mil millones Japón 

320 mil millones Francia 

310 mil millones Alemania 

2.5 billones de dólares 

(Estimación para 2025) 

China 

5.3 billones de dólares 

(Estimación para 2025) 

MUNDIAL 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Fondo Económico Mundial 

 

Estas cifras son muy importantes, pues no nos habla de sustituir al hombre por la mujer o viceversa 

sino del  cierre de la brecha de género y sus enormes beneficios para los países y para la economía 

mundial en general. Esto podría llegar a traducirse como a mayor diminución de las brechas de 

género mayor incremento en el PIB mundial, según el Fondo Económico Mundial. 

Como ya se mencionó anteriormente (Tabla 3), el Índice de brechas de género está compuesto por 

diversas variables, entre ellas el empoderamiento político y si este mismo se redujera contribuiría 

al incremento del PIB, lo cual nos muestra nuevamente que la disminución de las brechas de género 

específicamente en el sector público y el empoderamiento político de la mujer están ligados a un 

mayor desarrollo humano y económico. 

Logro educativo 
 53 0.996 58 0.996 

Salud y supervivencia 
 58 0.977 50 0.97 

Empoderamiento político 
 34 0.276 27 0.335 
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Esta es la manera en que las desigualdades por razón de género impactan en la economía mundial, 

una revisión de índices de brechas de género nos puede permitir analizar la manera en que se 

repercute al igual que en los índices de desarrollo humano y de desigualdad de género, es por ello 

que además de estar luchando por los derechos humanos y de las mujeres  también nos encontramos 

en una lucha por el desarrollo de nuestra economía.  

 

3.2 violencia política contra la mujer por razón de género  

La violencia contra las mujeres se ha definido como “Todo acto violento que tiene por motivo 

profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado sufrimiento y/o daño 

físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública o en el ámbito privado” (INMUJERES,2007, 

p.131). 

De acuerdo con la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género contenida 

en la Jurisprudencia 48/2016 del Tribunal  Electoral del  Poder Judicial de la Federación, ésta 

comprende  “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que 

se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas 

o les afectan desproporcionalmente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo” (MUJERES, Participación Política Electoral 

de las Mujeres en el Estado de Coahuila, 2017) 

Esta clase de actos son muy frecuentes en todos los niveles políticos en lo que las mujeres 

interactúan. Esto se ha visibilizado mucho más en los últimos años, proporcionalmente al 

incremento de la participación de la mujer  

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, y puede darse tanto en el ámbito público 

como en el privado. (ONU MUJERES, 2017, p. 19) 

La violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una de las peores manifestaciones 

de la discriminación que éstas enfrentan, pudiendo manifestarse en actos como impedirles el voto; 

el uso de la violencia sexual contra candidatas, la destrucción de sus materiales de campaña; las 

presiones para que renuncien a su cargo; los juicios continuos contra las mujeres en los medios de 

comunicación, basados en estereotipos sexistas, los mensajes violentos y las amenazas que reciben 
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muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales; las calumnias y 

descalificaciones constantes a su desempeño, entre muchos otros.10 (ONU MUJERES, 2017, p.19) 

Las mujeres no han ejercido sus derechos civiles y políticos para participar en el gobierno de su 

país con un trato de igualdad respecto al hombre por la condición de género en las que se 

encuentran. 

La igualdad “supone que todas las personas son iguales ante la ley, sin atender a sus diferencias de 

sexo, color o condición social” (CONAVIM, 2010, p. 71) y con esto podemos comprender que es 

un mismo trato para las personas en general, ya sean hombres o mujeres merecen ser reconocidos 

bajo los mismos derechos por igual. 

Las mujeres suelen ser víctimas de acoso político, discriminación y violencia estando dentro de 

cargos de elección popular y en general en el sector público, un gran problema es que muchas veces 

no existe un buen uso de presupuesto de los partidos para la capacitación a mujeres, otro muy 

común es él envió de las candidatas a distritos que saben que no serán favorecidos por el voto a su 

partido o que se encuentran al final de las listas, esto es solo para aparentar o poder justificar la 

implementación de la participación femenina. Otras características que se tienen en la violencia 

política son las presiones para no reclamar candidaturas, ausencia de apoyos materiales, amenazas 

durante la campaña, agresiones, faltas de respeto, medios de comunicación demasiado amarillistas 

que con tal de vender son capaces de hacer difamaciones o tratos discriminatorios.  

Aunque la mujer está amparada por la ley, esta se encuentra en situación de discriminación en su 

participación ciudadana y política, partiendo de esto, las mujeres están sometidas a la violencia, 

porque aun existiendo leyes para su participación no se cumple ni se hace realidad. Para Galtung 

(2003) la violencia tiene una triple dimensión: Directa, Estructural y Cultural, operando con estas 

tres dimensiones, se llama violencia a la “afrenta evitable a las necesidades humanas” (Galtung, 

2003, p.9), estos tres conceptos presentan el Triángulo de la  Violencia que señala los tres tipos de 

violencia estrechamente relacionadas entre sí. 

Figura 1: Triangulo de la violencia 

 

                                                           
10 Tomado de la Ley Modelo Interamericana sobre la Violencia Política contra las Mujeres 
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Fuente: (Galtung, 1969) El triángulo de la Violencia 

 

“La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de esta, su manifestación 

puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La violencia estructural se trata de la violencia 

intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, 

los estados y el mundo. Su relación con la violencia directa es proporcional a la parte de iceberg 

que se encuentra sumergida en el agua. La violencia cultural  son aquellos aspectos de la cultura, 

en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y 

arte, ciencias empíricas y ciencias formales, que puede utilizarse para justificar o legitimizar la 

violencia directa o estructural”. (Galtung, 2003) 

A pesar que las cuotas de género han nivelado el campo de juego político, la violencia política por 

razón de género ha hecho más difícil para las mujeres ser nominadas como candidatas y ejercer su 

autoridad una vez que son elegidas (Bjarnegard, 2003; Krook y Norris, 2014; Walsh, 2011). Las 

iniciativas como las cuotas de género también pueden desencadenar resistencia y reacciones 

violentas contra la integración política femenina, puede ir desde actos explícitos de violencia hasta 

el sexismo en los medios de comunicación y las redes sociales, que están dirigidas contra las 

mujeres por ser mujeres y tienen el propósito de forzarlas a retirarse de la vida política (Krook, 

2015 y Restrepo Sanín, 2014), estas acciones claramente representa un factor que inhibe la 

participación de la mujer dentro de la política, además de ser una amenaza para la democracia.  

En América Latina la violencia contra las mujeres en la política ha tenido más atención y distintas 

mujeres, periodistas, académicas e incluso tribunales electorales han buscado visibilizar este gran 

problema, buscando combatir la violencia y el acoso político con distintas estrategias para proteger 

los derechos de las mujeres y salvaguardar los procesos electorales. 
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La violencia y el acoso político contra las mujeres describe comportamientos dirigidos 

específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política, 

presionándolas para que renuncian a ser candidatas o a un cargo político en particular. En América 

Latina este concepto apareció primero en Bolivia en el año 2000, cuando varias concejalas se 

reunieron un en seminario en la Cámara de Diputados para discutir reportes en relación con el 

acoso y la violencia contra las mujeres en municipios rurales. Diversos eventos que se realizaron a 

partir de esta reunión jugaron un papel fundamental en toda la región, para dar nombre a este 

fenómeno, definir sus límites en términos del tipo de acciones que constituyen violencia y acoso 

político, y privilegiar reformas legales como la estrategia primaria para combatir este fenómeno 

creciente. (Krook & Sanin, 2016) 

La violencia contra las mujeres en política tiene importantes similitudes con los delitos de odio, 

puesto que usa mecanismos de poder y opresión contra las personas con una identidad particular 

como una manera de reafirmar amenazas imaginadas contra las jerarquías tradicionales (Perry, 

2001). Como los delitos de odio, la violencia contra las mujeres en política es un “delito mensaje”, 

porque tiene como objetivo negar el acceso igualitario a los derechos, al tiempo que crea un efecto 

dominó que aumenta la sensación de vulnerabilidad entre otros miembros de ese grupo. (Iganski, 

2001) 

Los actos de violencia contra las mujeres en política buscan restaurar esta división tradicional al 

forzar a las mujeres a abandonar la esfera pública, o al resaltar sus obligaciones en la esfera privada. 

Los cuerpos de las mujeres, conectados con sus roles sociales estereotípicos, se convierten en foco 

central de la violencia. (Krook & Sanin, 2016) 

La investigación sobre violencia contra las mujeres encuentra, por ejemplo, que los hombres que 

expresan la mayor hostilidad contra las mujeres tienden a defender más vigorosamente roles 

tradicionales de género, recurriendo a la violencia contra las mujeres para superar sentimientos de 

inseguridad y retomar su sentido de poder y control (Stermac, Segal y Gillis, 1990). La 

investigación en psicología sugiere que tanto hombres como mujeres pueden “castigar” a las 

mujeres que se comportan de manera contraria a los estereotipos de género al aspirar a posiciones 

de poder (Rudman y Phelan, 2008). Sociólogas han observado que la sola presencia de las mujeres 

puede ser perturbadora para los estándares y prácticas reinantes de la vida política, precisamente 

porque el espacio público se ha construido a partir de la exclusión de las mujeres, lo que las hace 

muy visibles como “invasoras espaciales” (Puwar, 2004) 
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La desigualdad histórica en las relaciones de poder entre ambos sexos ha suscitado un tipo de 

violencia ejercida contra las mujeres denominada violencia de género; avalada y naturalizada a 

través de ciertas prácticas sociales y culturales. Esta problemática incide negativamente sobre la 

salud física y mental de las mujeres y su participación en los ámbitos social, político y económico, 

representando uno de los desafíos más serios para el desarrollo humano sostenible en América 

Latina (OAS, 2010). La gravedad de la violencia de género ha dado lugar a la sanción de 

legislaciones en diversos países con el fin de prevenir y/o erradicar este flagelo contra las mujeres. 

La Convención De Belem do Pará (1994), define a la violencia de género como “cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer. (Albaine, 2014) 

La literatura nos muestra como a pesar de la existencia de leyes que amparan y protegen los 

derechos de las mujeres, estas se encuentran en la dificultad de incorporarse a la esfera pública 

debido a la violencia que sufren en distintas formas y quienes ya se encuentran dentro están 

destinadas a luchar contra estas barreras asignadas por la violencia al no dejarlas avanzar, de 

manera que la violencia política se posiciona como un factor que inhibe la participación política de 

la mujer. 

 

3.3 Techo de cristal y suelo pegajoso 

El término techo de cristal se popularizó en 1986 en un artículo del Wall Street Journal que 

describía las barreras invisibles que enfrentan las mujeres conforme se acercan a la cima de la 

jerarquía corporativa (Federal Glass Ceiling Commission 1995, III). Éste surge como una metáfora 

que se refiere al freno en el ascenso de las mujeres en su búsqueda por llegar a la cúpula del poder; 

sugiere “la existencia de un límite que impide la continuidad de (su) desarrollo en cualesquiera de 

los ámbitos sociales en los que se desenvuelve(n)” (Martínez 2001, 6). Las barreras pueden ser 

reales o percibidas, pero la consecuencia fáctica es que merman las oportunidades de crecimiento 

tanto de las minorías como de las mujeres, en estructuras organizacionales. (Tavakolian 1993). Es 

fundamental hacer énfasis en las percepciones porque independientemente de que éstas sean verdad 

o no, perpetúan la existencia de las barreras. (FGCC 1995, 6). 

La imagen del techo ayuda a visualizar la superficie densa con la que las mujeres topan al intentar 

seguir subiendo en las estructuras socioculturales del poder; una superficie muy difícil de traspasar. 

La transparencia del cristal permite comprender su carácter de invisibilidad. Éste proviene de la 
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falta de sustento en dispositivos sociales. Es un conjunto de decisiones subjetivas, de rasgos y 

barreras invisibles que sólo se hacen presentes cuando ya se ha chocado contra ellas. No es una 

práctica explícita (Johnson 2012; Martínez 2001).  

Según Belausteguigoitia11 (2012) este fenómeno confirma que los asientos de mayor poder de 

decisión en el ámbito público, tanto en el sector público como en el privado, siguen estando 

reservados para los hombres, y si bien, el techo de cristal no se ve... pero existe.  

“La regla empírica es siempre la siguiente: cuanto más alta es la jerarquía institucional, menos 

mujeres hay” (OIT 2004a, 19). El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en 1991 definió 

el techo de cristal como esas barreras artificiales basadas en sesgos organizacionales que previenen 

que individuos calificados avancen hacia arriba en sus organizaciones hacia posiciones de nivel 

administrativo (U.S. Department of Labor,1991). 

En pocas palabras el techo de cristal es un factor que inhibe la participación política de la mujer ya 

que  evita que las mujeres ocupen igual porcentaje de puestos de alto nivel jerárquico que los 

hombres. (Méndez, 2014). Existen barreras que construyen el techo de cristal, una de ellas son las 

barreras sociales que consisten en las actitudes derivadas de la cultura patriarcal que influyen en 

los roles de género y los valores (Guil 2012, 93). Incluyen principalmente los estereotipos y 

prejuicios sociales, los cuales son fortalecidos a través de los medios de comunicación. Una de las 

mayores diferencias que causan incomodidad son las diferencias de género, el rol social 

preconcebido de la persona según su sexo. También incorporan limitaciones sociales como las 

diferencias en acceso a oportunidades educativas o las dificultades de movilidad social (FGCC 

1995, 26). 

Con frecuencia, los productores de estadísticas aún insensibles a los asuntos de género aseveran 

que el simple hecho de diferenciar los datos por sexos implica un enfoque de género. Sin embargo, 

quienes sí los analizan desde esta perspectiva insisten en que incluso cuando las estadísticas se 

distingan de acuerdo con el sexo de los individuos, ello no es suficiente para comprender el 

conjunto de relaciones socialmente construidas entre los sexos (INMujeres 2004, 13). 

Un caso específico de techo de cristal en el sistema político es el sexo de quien se desempeña en 

una presidencia municipal y el porcentaje que existe de mujeres regidoras y sindicas en el 

municipio. Como menciona Deloitte (2010), el ámbito donde mejores resultados se han encontrado 

                                                           
11 Directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, experta en Feminismo y Género 
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en cuanto a la implementación de políticas de discriminación positiva en cuestiones de género, es 

el ámbito público. 

En el caso del suelo pegajoso, se concentra en los mecanismos que aplican a las mujeres para 

mantenerlas en los puestos jerárquicos bajos y medios. Principalmente se enfocan en los 

estereotipos de género, en la segregación del mercado laboral en femeninos y masculinos, en el 

acoso social y psicológico, y en la incompatibilidad de la vida privada y pública. Al igual que el 

techo de cristal, este fenómeno es implícito. Las mujeres se ven fuertemente concentradas en los 

puestos laborales por debajo de la cúpula debido a razones tanto de autoselección como de origen 

externo. (Méndez, 2014) 

La escasa participación femenina en los puestos de mayor poder en la esfera pública como lo son, 

presidentas, secretarias de estado, directoras, entre otros,  nos permite identificar el factor techo de 

cristal que inhibe la participación, así mismo, la amplia participación de mujeres en los niveles 

jerárquicos medios y bajos nos permite identificar el efecto suelo pegajoso. Ambos conceptos 

involucran los mismos factores y hacen referencia al mismo fenómeno.  

Importa que las mujeres lleguen al poder porque según la teoría de la masa crítica cuando las 

mujeres llegan al treinta por ciento del grupo tomador de decisiones, comienzan a funcionar como 

representantes de los intereses femeninos y surgen políticas públicas con perspectiva de género 

encaminadas a mejorar la situación general de las mujeres a largo plazo. Las mujeres funcionan 

como un grupo “con una identidad propia que comparten intereses comunes en temas como el 

aborto, el cuidado de la niñez o la igualdad de oportunidades educativas o laborales, entre otros” 

(IFE 2003, 23). 

Desde los mandatos sociales de la “biologización” y “naturalización” pasando por el “peso de la 

tradición” y la “fuerza de la costumbre” –que son traducidas en “las mujeres no son aptas para la 

política” y “la política no es cosa de mujeres” (Fernández, 1995)–, existe un llamado “círculo 

excluyente” que aparta a la población femenina de dicho espacio, pero está también el “círculo 

vicioso” por el cual las mismas mujeres se excluyen del mismo. La competencia con los hombres 

por puestos políticos que son un bien escaso es evidente, con lo cual no debe extrañar la resistencia 

masculina al posicionamiento femenino (Garretón, 1990) 

Hay que considerar la problemática socioeconómica como un obstáculo que tienen las mujeres en 

su acceso al mundo político –pobreza, desempleo, falta de recursos financieros, falta de acceso 

educativo, doble y triple jornada de trabajo–; por supuesto, las dificultades ideológicas y 
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psicológicas ya mencionadas –tales como la ideología de género y los patrones culturales, con un 

papel social predeterminado y asignado a las mujeres–, su falta de confianza para postularse a 

puestos políticos; la imagen que algunas mujeres tienen de la política como “algo sucio” y la 

manera en que éstas son tratadas por los medios de comunicación, no siempre de forma favorable 

(Shvedova, 2002). 

Diversos estudios hacen hincapié en los motivos o razones de la dificultad que tienen las mujeres 

para acceder a cargos públicos de todo tipo, y políticos en particular. En general podemos aludir a 

la costumbre social, como razón histórica y cultural, en concreto a las responsabilidades familiares. 

Otra cuestión es el concepto de liderazgo, relacionado tradicionalmente con un enfoque jerárquico 

e individualista, y por lo tanto más asociado a un modelo masculino: dominio, imposición y fuerza. 

(Poncela & María, 2006) 

La consideración de un modelo masculino de ejercicio del poder y la falta de entrenamiento 

también parece alejar a la población femenina de dicho espacio. Por otra parte, cuando 

discursivamente se considera que hay igualdad y la discriminación no existe, tampoco se pone 

énfasis en alcanzar grados de liderazgo. La baja autoestima es otra causa, la inseguridad y el temor 

a un espacio hostil y desconocido con muchas desventajas, también. (Poncela & María, 2006) 

El informe del BID afirma que las barreras para acceder a puestos de poder en la política son: la 

exclusividad de la responsabilidad de las tareas domésticas y la crianza de los hijos; el modelo 

masculino en la política; la discriminación existente en dicho espacio; la superación de las barreras 

ideológicas y psicológicas por parte de las propias mujeres; los estereotipos de eficiencia, 

honestidad y capacidad de la mujer –que pueden llegar a ser contraproducentes, en el sentido de 

elevar las expectativas, con lo cual las mujeres políticas pueden tener mayores dificultades para 

probar sus aptitudes o ser juzgadas con más dureza–; los procesos de reclutamiento y las prácticas 

de nominación al interior de los partidos políticos (Buvinic y Roza, 2004). 

Aunado a la violencia por razón de género ya antes mencionada se presentan dos grandes problemas 

para la mujer dentro de la política, el techo de cristal y el suelo pegajoso, los cuales no hacen más 

que limitarla y mantenerla en un mismo sitio sin la oportunidad de avanzar al paso que ella quisiera 

o al cual está preparada, en el caso específico de los puestos por elección popular se ha manejado 

una figura patriarca la cual por razones de cultura y estereotipos se cree que es mejor y se opta por 

posicionarlos dejando los puestos menormente jerárquicos para las mujeres. 
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3.4  Cultura política y estereotipos 

La educación, industrialización, modernización, el crecimiento económico y el desarrollo tienen 

como resultado un cambio y con la llegada de estos cambios también tiene cabida una nueva cultura 

política con mejores oportunidades  para las mujeres. 

Pero, según algunos estudios, las mujeres muestran menos confianza en el sistema político, así 

como creen menos en las posibilidades de cambio, son más intolerantes con la oposición y 

presentan menos probabilidades de estimular alternativas políticas y cambios (Camp, 1995) 

Según (Foucault, 1991)la mujer no participa mucho en el denominado “mundo público”,  porque 

ella se dedica más a la “esfera doméstica”, donde construye su identidad genérica principal que es 

la de ser madre, esposa y ama de casa. 

Las mujeres tienen otra cultura política, le interesa el cuidado de los hijos, la economía casera o la 

familia en general, estos rubros no contemplados como importantes en el campo de la política 

formal (Pérez-Fuentes 1990)  

Según la perspectiva racionalista, el comportamiento político se da en función de una elección, de 

una opción, que está guiada por la tradición -según los usos de la sociedad-, por la afectividad en 

función de liberar determinadas emociones, con arreglo a valores que dan sentido a la vida o con 

arreglo a fines en términos de un proceso de racionalización -que contribuyen al bienestar del 

individuo (Weber 1987) 

Los temores de las propias mujeres también tienen mucha relevancia, y es que más allá de los 

supuestos obstáculos objetivos que pone la política, se encuentra la desconfianza femenina hacia 

la misma, unida a la sensación de desencontrarse con sus experiencias y prácticas cotidianas 

(Vargas 1986). 

La población femenina además de que se limita por la familia y sus responsabilidades domésticas, 

también tiene otras dificultades que le impiden su crecimiento político, algunos ejemplos son las 

limitaciones económicas, culturales y psicológicas.  La educación, los medios de comunicación y 

la sociedad en sí, se ha encargado de generar roles y estereotipos de género, la mujer tiene por 

naturaleza el rol de reproducción, un papel de madre, esposa y cuidadora del hogar, estas 

características son las principales cualidades como mujer. Si una mujer no cumple con este rol 

asignado implica un señalamiento o castigo social y no solo eso sino también la culpa personal y 
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psicológica de ella misma, el que no haga lo que se espera que debe hacer porque la sociedad lo 

indica, representa una doble desventaja, además de incursionarse en un área desconocida tiene que 

dejar la esfera doméstica, que identifica socialmente como mujer. 

Con esta serie de obstáculos y desánimos, la política aparece como algo distante y ajeno a las 

mujeres, es un espacio más masculino tanto en presencia numérica, como en temas, actividades, 

relaciones y hasta en estilos de comportamiento. (Poncela A. M., 1995)  

La presunción general es que la mujer tiene que ser bella y joven: “¿Y qué le piden a la mujer? a 

la mujer le piden que se pinte el cabello, a la mujer le piden que se estire la cara, que se aplique 

algunas prótesis para verse bien. Mientras que el hombre puede aparecer canoso, una mujer no 

puede salir canosa, a segunda presunción, la más importante en el caso de las políticas, es que 

algunas mujeres que logran acceder con mayor rapidez a ciertos cargos y puestos de poder y toma 

de decisiones guardan vínculos erótico-sexuales con hombres bien posicionados en el mismo 

ámbito público si bien con menor fuerza que en el pasado reciente, tal estereotipación de las 

mujeres todavía persiste en el ámbito político. (CNDH, 2009) 

Estos temas nos muestran en secuencia los factores que limitan a las mujeres dentro de la política 

y los puestos de elección popular, la violencia, el techo de cristal y el suelo pegajoso ligado a una 

serie de estereotipos y aspectos culturales políticos que se tiene en la sociedad, derivado de un 

pasado de ostracismo inhiben en la participación de la mujer siendo un escenario mayormente 

difícil de explorar y dando como resultado la poca participación de la mujer en la esfera pública. 

Podrá existir un marco jurídico, leyes, acciones afirmativas y demás herramientas que contribuyan 

a la incorporación de la mujer a la esfera pública, sin embargo, es necesario cambiar los estereotipos 

que se tiene respecto al género, dejar a un lado los roles ya establecidos culturalmente y abrir las 

oportunidades para todos por igual. Esta es la manera de conseguir reducir los índices de 

desigualdad y caminar hacia una paridad política.  
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CAPITULO 4 

SITUACIÓN ACTUAL Y PRESENCIA DE LA MUJER EN 

CARGOS DE ELECCION POPULAR 
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4.1 Presencia política femenina: América Latina 
 

En términos internacionales, nos encontramos en el continente con mayor cantidad de participación 

política de mujeres contando jefas de Estado, un 22.9 % de mujeres ministras, un 25.7 % de 

parlamentarias en todo el mundo, según la Unión Parlamentaria y ONU mujeres, pero a pesar de 

estos positivos indicadores de participación política femenina que muestran los avances a través de 

la historia, la situación en distintos países muestra realidades muy disparejas. (MUJERES, Hechos 

y cifras: liderazgo y participación política, 2017) 

De acuerdo con ONU Mujeres, hemos logrado un pequeño ascenso, en 1975 las mujeres ocupaban 

el 10.9 % de todos los niveles parlamentarios a nivel mundial, en 2015 este porcentaje subió a un 

22.5%, lo cual nos indica que en más de 40 años el porcentaje de mujeres ha incrementado un poco 

más del doble, si bien ha aumentado, pero lentamente. 

Los porcentajes de mujeres que han ocupado cargos públicos de mayor relevancia en América 

Latina es menor al 30%, lo que nos dice que no solo es necesario manifestar las cuotas de paridad 

de género, sino poner en practica acciones para que las mujeres ocupen cargos en distintas 

posiciones de tomas de decisión.  

Al analizar 18 países de América Latina, en el año de 2014  la presencia de mujeres en Gabinetes 

Ministeriales se tuvo un promedio de 25.9%, claramente se ha logrado un avance en los últimos 

años ya que en 1990 apenas y se lograba una representación mínima del 9% (Buvinic y Roza 2004) 

sin embargo aún permanecemos lejos de la paridad política.  

En el caso del parlamento, con una variación de los años de elección de cada país las Cámaras 

Bajas/Únicas tienen un promedio de representación femenina de 28.7%, Bolivia, México, 

Nicaragua y Costa Rica destacan con un promedio más cercano a la paridad. En la Cámara Alta, 

de los nueve países que cuentan con Senados en la región, el 14.04% es de representación de 

mujeres, siendo México, Bolivia y Argentina los más destacados aproximándose al 50% 

En la Tabla 5 se muestran los 26 países en donde se puede observar las diferencias entre los mismos, 

algunos superan el 30%, otros se sitúan en un rango de 20% a 30% y otros no llegan al 20%, la 

diferencia entre países radica en las cuotas para mujeres en el nivel ejecutivo de sus gobiernos y la 

aplicación efectiva de estas. 
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Tabla 5.  Presencia de mujeres en Gabinetes Ministeriales y Parlamentos (%) 

País 

Gabinetes 

Ministeriales 

(%) 

Parlamentos 

2014 Ultima elección 

 Cámara 

Baja Única 

(%) 

Cámara 

Alta (%) 

Argentina 17.6 2017 38.9 41.7 

Bolivia 33.3 2014  53.1 47.2 

Brasil 25.6 2014 10.7 14.8 

Chile 39.1 2017 22.6 23.3 

Colombia 31.3 2018 18.1 20.4 

Costa Rica 25 2018 45.6 n.a 

Ecuador 22.2 2013 38.7 n.a 

El Salvador 7.1 2018 31 n.a 

Guatemala 26.7 2011 13.3 n.a 

Honduras 17.6 2017 21.1 n.a 

México 17.6 2018 48.2 49.2 

Nicaragua 57.1 2016 45.7 n.a 

Panamá 31.6 2014 18.3 n.a 

Paraguay 25 2018 15 17.8 

Perú 44.4 2016 27.7 n.a 

República 

Dominicana 16 2016 26.8 9.4 

Uruguay 14.3 2014 20.2 29 

Venezuela 16.1 2015 22.2 n.a 

Promedio 25.97777778   28.7333333 14.044 

N.a: no aplica 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Gobiernos e información de parlaméntales 

proveniente de la Unión Interparlamentaria 

 

Para 2015 se registraban 15.78% de mujeres presidentas, mientras que el mayor porcentaje de 

mujeres se ubica en parlamentos  (ONU Mujeres)  

A pesar de no estar en una paridad total, América Latina es un continente con mayor participación 

política de mujeres  en distintos cargos de este sector y año con año se ha ido logrando un 

incremento de las mismas dentro de  esta esfera.  Estas cifras plasmadas en América Latina como 

conjunto, conducen a los Países a actuar de la misma manera e implementar estrategias para lograr 

un mayor porcentaje femenino. 
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4.2 Presencia política femenina en México 

4.2.1 Candidatas a la presidencia 

 

En México al igual que en nivel internacional, la participación política de las mujeres en cargos de 

elección popular ha crecido paulatinamente, con evidentes obstáculos, pero es imprescindible 

mencionar que existe un escaso número de mujeres que ocupan presidencias municipales, porque 

en realidad la paridad sigue siendo un reto. Esto nos refleja una exclusión de las mujeres como 

representantes de la población. Es aquí donde podemos ver que las mujeres se encuentran en la 

paradoja de estar muy cerca del poder pero muy lejos de ejercerlo, lo cual nos remonta a los 

antecedentes en donde la mujer se ve obligada a estar en un suelo pegajoso y un techo de cristal. 

Hasta la fecha en  México no se ha tenido una mujer con el cargo de la presidencia de la República, 

sin embargo, ha habido seis mujeres que han contendido por este cargo. La elección más reciente 

tuvo la participación de Margarita Zavala, como candidata independiente a la Presidencia de la 

Republica, esposa del Ex Presidente de la Republica Felipe Calderón y ex militante del Partido 

Acción Nacional (PAN), por primera vez en la historia de México se postula una mujer como 

candidata independiente sorprendiendo a la población mexicana, aunque semanas después renuncio 

a su candidatura, sin duda este fue un hecho histórico que muestra los avances que se ha tenido en 

los últimos años. En la Tabla 6 se muestra la escasa participación de mujeres que han contendido 

sin exito por la Presidencia de la República en los ultimos 30 años. 

Tabla 6. Candidatas a la Presidencia de la Republica en México 

Año Candidata Partido 

1988 Rosario Ibarra Partido Revolucionario de los 

Trabajadores 

1994 Cecilia Soto Partido del Trabajo 

1994 Marcela Lombardo Otero Partido Popular Socialista 

2006 Patricia Mercado Partido Alternativa Socialdemócrata 

y Campesina 

2012 Josefina Vázquez Mota Partido Acción Nacional 

2018 Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo 

Candidata Independiente 

Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
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4.2.2 Gobernadoras 

Es importante desmenuzar la información de la representación de cargos populares a nivel estatal 

para poder comprender con mayor precisión la situación en la que se encuentra México en temas 

de paridad y equidad. 

Mientras hemos visto que el nivel internacional y nacional ha seguido un curso parecido, es 

diferente la situación a nivel estatal, tienen que ver las dinámicas de política local y también los 

marcos normativos diferenciados, que han ido implementando en relación a la paridad.  

A lo largo de la historia desde 1979 a 2018  tan solo 7 mujeres han ocupado gubernaturas, los cual 

nos dice que la participación a nivel nacional en lo que respecta a las entidades se  tiene mayor 

brecha entre hombres y mujeres. En 2016 ninguna mujer fue electa para estos cargos. Entonces, 

podemos observar que el número de mujeres ocupando o que han ocupado un gubernatura es muy 

bajo y esto a su vez nos muestra como representa un gran obstáculo para la mujer salir de su piso 

pegajoso.  

En la actualidad12 en el país solo se cuenta con dos gobernadoras de los 32 estados de la República 

quienes fueron electas en las elecciones del 2018. 

Tabla 6. Gobernadoras de México 2019 

Estado Gobernadora 

Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo 

Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 

Elaboración propia con datos extraídos del Sitio oficial de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) 

 

Es necesario resolver los problemas de inparidad que se presentan al interior del país en las 

gubernaturas, pues a pesar de que las cuotas se implementan en todo el país no contamos con un 

porcentaje favorable encaminado a la paridad en los estados de México. 

 

                                                           
12 Año 2019 

https://www.conago.org.mx/
https://www.conago.org.mx/
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4.2.3 Presencias municipales 

En el año 2016, de los 32 municipios de la República Mexicana solamente en el estado de Querétaro 

se logró un 50% de alcaldías ocupadas por mujeres y 50% por hombres, es un punto atípico que 

destaca la equidad, por otra parte Campeche tuvo 0% de presidencias municipales ocupadas por 

mujeres. El 50% de las entidades cuenta con el 20% o menos de mujeres representando este cargo.  

La Gráfica 7 nos muestra los más recientes datos publicados por  ONU Mujeres del año 2016 en 

donde se divide por sexo las presidencias municipales de los 32 municipios en una escala de mayor 

a menor representación femenina.  

 Gráfica 7. Presidencias municipales por sexo, 2016 

 
Fuente: Monitoreo mensual de la participación político-electoral de las mujeres (ONU Mujeres) 

Al mostrar la perspectiva de presidencias municipales en los 32 estados de México nos damos 

cuenta que los cargos públicos por elección popular ocupados por mujeres sigue siendo asimétrico 

y que no existe una paridad, por el contrario existe una amplia brecha entre hombres y mujeres con 

grandes diferencias entre cada entidad. Lo interesante es que a pesar de las ya establecidas cuotas 

de género el comportamiento que tienen las entidades son muy distintas unas de otras, siendo 

algunos más paritarios que otros. El promedio de mujeres en las presidencias municipales de la 

República mexicana es de 14.42 (2016), porcentaje demasiado bajo para los grandes avances que 

se han hecho en materia de igualdad y paridad. 
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En México existe un heterogéneo camino a la paridad de género, pues, el comportamiento que 

existe en todo el país es diferente, por una parte la cámara de Diputados Federales y de Senadores 

mantiene una paridad en la actualidad (2019), mientras que en el caso de Gubernaturas, los estados 

en conjunto con mujeres al mando no llegan ni al 10% y de las cabeceras municipales, según los 

datos más recientes publicados (2016) muestran un comportamiento totalmente disparejo entre los 

mismos.  

Una de las razones por la situación de paridad es tan dispareja en parte se debe a la ya antes 

mencionada estereotipación que se tiene por razones de género, pues a pesar de que los partidos 

políticos postulen en porcentajes paritarios a hombres y mujeres, la decisión final la tiene la 

población y en muchas ocasiones se realizan juicios basados en estereotipos sexistas que inhiben 

la participación de la mujer en los puestos de elección popular. Otra es que en muchos casos los 

partidos políticos le entregan a las mujeres los distritos más difíciles  donde saben que generalmente 

pierden, esto para cumplir con la postulación de mujeres en puestos de elección popular pero a 

sabiendas que tienen poca probabilidad de ganar.  

Con esto nos damos cuenta como a pesar de siete décadas posterior al sufragio femenino y la 

incorporación de la mujer en la esfera pública no se ha logrado avanzar lo suficiente en materia de 

igualdad y paridad política, los porcentajes de mujeres siguen siendo muy bajos, las oportunidades 

que se encuentran en una jerarquía mayor para las mujeres son mínimas, las dificultades para llegar 

a candidaturas son muchas y la aceptación de la sociedad a la idea de una mujer en la toma de 

decisiones aun es difícil.  
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CAPITULO 5 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

EN COAHUILA 
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El capítulo cinco muestra un diagnóstico de la representación femenina en el estado de Coahuila 

en donde se permite medir el porcentaje de mujeres que han ocupado cargos de elección popular 

en un periodo de diecinueve  años, a su vez, dicho diagnostico permite realizar una comparación 

del porcentaje de mujeres frente a las alcaldías municipales en relación a  la implementación de 

cuotas de género implementadas.  

El estado de Coahuila es un caso particularmente interesante por estudiar, debido a que ha sido una 

entidad pionera en la implementación de acciones afirmativas como lo son las cuotas de género 50-

50 a la postulación de candidatos y candidatas de los partidos políticos por el poder ejecutivo, estas 

acciones lograron posicionar a más porcentaje de mujeres en cargos de elección popular y con ello 

disminuir las brechas género en la esfera política.  

Es así como Coahuila a partir del 2017 incremento la participación de la mujer en el Congreso del 

Estado y las alcaldías municipales, cerrando brechas de género existentes dentro de la elección 

popular del sector público. Además la actual administración encabezada por el Gobernador Miguel  

Ángel Riquelme Solís  ha impulsado una variedad de políticas públicas apostándole al 

empoderamiento de la mujer, las cuales probablemente se verán reflejadas en las próximas 

administraciones dejando un porcentaje de  mujeres aun mayor aboliendo la discriminación por 

género y generando mayores oportunidades para las mujeres.  

 

5.1 Gobierno de Coahuila y el Congreso del Estado 

El estado de Coahuila no ha tenido en su historia política ninguna gobernadora. (MUJERES, 

Participación Política Electoral de las Mujeres en el Estado de Coahuila, 2017). A lo largo de los 

años la representación de mujeres en el Congreso del estado de Coahuila ha ido tomando fuerza, 

siendo hoy en día un ejemplo nacional de paridad13.  Según datos extraídos de ONU MUJERES, 

del periodo de 1991-1994  al  2017-2020, no se había presentado un porcentaje tan paritario en 

toda la historia del Congreso de Coahuila. 

“El 4 de junio del 2017 se celebró en el estado de Coahuila las más recientes elecciones para la 

renovación de la gubernatura, 25 diputaciones locales y 38 ayuntamientos, de las 25 diputaciones, 

                                                           
13 Norma de orden público que no admite pacto en contrario, se materializa en el ámbito político en la postulación de 

candidaturas a cargos de representación popular de manera paritaria (50-50). 
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13 mujeres resultaron electas al cargo de diputadas (9 por el principio de mayoría relativa y 4 de 

representación proporcional); sin embargo, gracias a una sentencia de la Sala Regional Guadalajara 

del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aumentó a 5 el número de mujeres 

que llegaron por el principio de representación proporcional, a lo cual el Congreso local quedo 

integrado por 56% de mujeres, siendo esta, la cifra más alta de toda la serie histórica, con un 

incremento de 20 puntos porcentuales respecto la legislatura precedente, superando el promedio 

nacional de diputadas locales que es de 42%”. (MUJERES, Participación Política Electoral de las 

Mujeres en el Estado de Coahuila, 2017) 

 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de 1991 a 2020 retomados de ONU MUJERES 

 

El  estado de Coahuila fue pionero en incluir en su legislación la llamada “cuota de género” que 

obligaba a la postulación de candidaturas a diputaciones por una representación 70-30 en el año 

2001, sin embargo el incremento de mujeres dentro del congreso no fue significativa. En 2016 el 

Congreso del estado de Coahuila aprobó por unanimidad de votos expedir un nuevo Código 

Electoral el cual armonizaría con la Ley Electoral Federal respecto a la equidad de género, 

obligando a los partidos a postular la misma cantidad de hombres y de mujeres a diputaciones 

locales y alcaldías. Con esto se buscaba integrar un Congreso con representación paritaria que 

incluyera  a la mujer en un mayor porcentaje que el que ya venía representando, dichas reformas 

se vieron  reflejadas inmediatamente en nuestro estado, pues para la integración del Congreso 

posterior a la implementación del 50/50 el incremento de mujeres diputadas fue impresionante y 
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pasamos de un 36% en el año 2014 a un 56% para el año 2017. Sin duda un hecho histórico y sobre 

todo un gran avance para la equidad de género.  

 

5.2 Gobiernos municipales 

 En Coahuila el número de presidentas municipales sumaron 13 mujeres electas en las más 

recientes elecciones a alcaldes y alcaldesas, representando el 34.2 por ciento de un total de 38 

municipios en el 2019. Esta es la segunda cifra más alta (después del 2018) en el porcentaje de 

presidentas municipales del estado de Coahuila que se ha presentado en el siglo XXI y en toda la 

historia.  

Entre el periodo que comprende los años de 2000 a 2019, 23 de los 38 municipios han tenido al 

menos una alcaldesa, la mayoría de este número se centra en las más recientes elecciones de 2017 

y 2018 gracias a la cuotas de género las cuales obligan a los partidos políticos a postular al 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Anterior a estas fechas son 

pocos los municipios que tuvieron la oportunidad de contar con una mujer al frente de las 

decisiones municipales.  

La Gráfica 9 muestra un historial de representación de mujeres y hombres en las alcaldías 

municipales de Coahuila en el periodo que comprende los años 2000 al 2019  siendo la elección 

más reciente para el estado llevada a cabo en el 2018. Estas reflejan el gran avance que se ha tenido 

en materia de paridad gracias a las cuotas implementadas y el cumplir de las leyes de género,  

aunque no se ha llegado a una representación 50-50, en ocho años, la mujer subió 34 puntos  

porcentuales en la representación de alcaldías.  
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos  publicados por el Sistema Nacional de  Información 

Municipal 

 

 

General Cepeda, Nadadores, Nava, Ocampo y Sabinas son los cinco municipios que han tenido a 

una mujer como presidenta antes del 2017 y la implementación del 50/50, tan solo cinco mujeres 

de un total de 38 municipios a los largo de los años han podido llegar a la cabeza municipal. A 

partir del 2017 la incorporación de mujeres fue mucho mayor pasando de un  mínimo en la 

administración anterior con tan solo una mujer electa en el municipio de Nava en 2014 a un 37 por 

ciento con catorce mujeres electas en las elecciones del 2017. Seria ambicioso y precipitado 

imaginar que de una administración a otra pasaríamos de un porcentaje menor al 50/50 sin embargo 

se espera que las cuotas de género sean respetadas por los partidos políticos y conforme pasen los 

años la mujer pueda llegar a una paridad de género.  

A pesar de esto Coahuila se mantiene como un referente nacional en cuanto a la participación de 

la mujer en la política y en los puestos de elección popular gracias a las cuotas y las leyes en materia 

de género.  

 

 

 

 

 

 

 

“La participación política de las mujeres contribuye a la legitimidad democrática, el buen gobierno 

y un desarrollo sostenible que genera efectos multiplicadores muy positivos…” (ONU, 2014)  
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METODOLOGÍA 

 

Con el objetivo de  analizar el porcentaje de la representación de la mujer en puestos de elección 

popular, la metodología para el presente trabajo comprendió de una extensa revisión documental y 

literaria de una variedad de investigaciones sobre el tema, los cuales principalmente abordaban 

temas de América  Latina y algunos países del sur del continente, siendo pocos los encontrados 

para el país de México. Dentro de estos se incluían las acciones afirmativas implementadas en los 

países de Latinoamérica así como su historia y una serie de datos estadísticos sobre la situación 

actual de la participación política de las mujeres en México. Ante los pocos documentos e 

investigaciones destinadas a la participación política de las mujeres en Coahuila se consideró 

pertinente realizar una investigación en donde se plasmen los datos estadísticos e históricos 

relevantes a la incorporación de la mujer en la esfera pública del estado, por ello el capítulo cinco 

está destinado a un diagnostico encaminado a la participación política de la mujer con el fin de 

plasmar los avances, obstáculos y la situación actual para la entidad. El estado de Coahuila se 

conforma por 38 municipios. El primer paso para esta investigación fue buscar el periodo de 19 

años del 2000 al 2019 y sus distintas administraciones para obtener los municipios que han contado 

con al menos una mujer alcaldesa y los datos fueron obtenidos del Sistema Nacional de 

Información Municipal el cual tiene los datos más actualizados en cuanto a presidencias 

municipales de todo el país. Una vez clasificado cada municipio en el periodo acordado se 

localizaron 23 municipios que han tenido al menos una mujer presidenta, por desgracia 18 de los 

23 municipios que han tenido una mujer alcaldesa fueron electos en 2017 y 2018, encontrándose 

la mayoría en una administración actual, esto se convierte en un problema para la investigación 

debido a que son muy pocos los datos que se tiene para trabajar en comparaciones que permitan 

analizar el impacto de esta incorporación a la esfera pública.  
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RESULTADOS 

 

El problema que podemos observar es que en primer lugar, ha sido tan tardado el tener un mayor 

porcentaje de mujeres en puestos de elección popular en el estado de Coahuila y en segundo lugar 

es que a pesar de que si bien, el Congreso del Estado está conformado por poco más del 50% de 

mujeres, las alcaldías no tienen el mismo comportamiento, esto significa que las cuotas no tienen 

un impacto homogéneo, si aumentan la representación pero no garantizan la paridad. 

No solo analizamos la incorporación de la mujer a la esfera pública sino la incorporación de la 

mujer al mercado laboral del sector público y político que desencadena una gran variedad de 

externalidades positivas encaminadas al cierre de las brechas de género que existen en el mundo y 

como vimos en el capítulo tres, disminuir las brechas de desigualdad de género repercute 

positivamente en los índices de desarrollo humano y aunque a pesar de que no fue posible 

desarrollar un modelo que relacionara la economía y sus variables con la participación política de 

la mujer, debido a la muy reciente ampliación de mujeres participando en la actividad política, la 

literatura y el cumplimiento de las teorías de género nos permiten concluir que erradicar las brechas 

de género contribuyen al bienestar social y los índices con variables más importantes como lo es 

el índice de marginación. 

Una vez analizada la representación de mujeres dentro de las alcaldías del Estado de Coahuila la 

investigación puede destacar que el 2019 el 34.2 % que está representado por mujeres en su mayoría 

son municipios  pequeños, con poca población y ubicados geográficamente lejos de las ciudades 

más grandes. Esto quiere decir que las candidaturas que los partidos políticos  entregan a mujeres 

en respuesta a las cuotas de género por un cincuenta cincuenta son discriminatorias. No solo se ve 

en las elecciones más recientes sino en un lapso de 19 años de 2000 al 2019 se ha presentado el 

mismo patrón, a pesar de que fueron pocas las presientas municipales antes del 2015 todos esos 

municipios eran pequeños con menor población. Sin duda esto representa un problema puesto que 

persiste las brechas de género en la participación política-electoral entre mujeres y hombres, 

específicamente en el ámbito municipal.  

Los resultados se encuentran alineados a la teoría pues, realmente existe un incremento del 

porcentaje de mujeres debido a las acciones afirmativas implementadas por los partidos políticos, 

también con ello se reducen las brechas de género en materia de paridad política, lo cual contribuye 
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a un mayor índice de desarrollo humano en los municipios que tuvieron una mujer a cargo de la 

alcaldía y aunque la cuota no garantiza la paridad si garantiza mayor porcentaje de mujeres.  
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CONCLUSIONES 
 

La implementación de las acciones afirmativas como lo son las cuotas de género han contribuido 

a la paridad y fortalecido la participación de la mujer en puestos de elección popular.  

La desigualdad de género es  no solo un problema social sino también en términos de desarrollo, 

pues entre mayor sean las brechas de género, mayor pérdida de valor y por lo tanto mayor impacto 

negativo tendrá en los Índices de Desarrollo Humano afectando a la economía de un gobierno.  

Como se mencionó en la introducción, el objetivo de la presente investigación es conocer la 

representación política de las mujeres en puestos de elección popular en el estado de Coahuila con 

la finalidad de medir y analizar el avance y porcentaje actual de la participación de las mismas, por 

ello se estudió los distintos municipios y la participación de las mujeres en las alcaldías del estado 

de Coahuila. 

A través de toda la investigación surgieron distintos resultados que nos llevan a concluir algunas 

cosas, principalmente se acepta la hipótesis planteada que nos dice que, gracias a la implementación 

de cuotas de género el porcentaje de mujeres en la participación y representación política ha ido en 

aumento lo cual ha disminuido las brechas de género en esta esfera.  Esto lo podemos apreciar 

desde nivel Latinoamérica, Nacional, Estatal e incluso para el estado de Coahuila puesto que 

siempre en todos los casos, a pesar del ya existente sufragio femenino, la incorporación de la mujer 

jamás había sido tan pronunciada hasta la llegada de las cuotas de género. 

Las reformas que ha sufrido la Constitución y las leyes así como las iniciativas presentadas ante el 

Pleno Congreso respecto a la paridad en las candidaturas en cargos de elección popular ha elevado 

el número de mujeres tanto en la política como en los puestos de toma de decisiones.  

Para continuar con el cumplimiento y avance de porcentaje de mujeres en la política es necesario 

que los partidos garanticen el cumplimiento de las cuotas establecidas así como los derechos 

políticos de las mujeres apuntando siempre a la paridad. 

Las cuotas de género no son para favorecer a las mujeres más que a los hombres, simplemente es 

una medida temporal que pretende  abolir las brechas de género entre hombres y mujeres y así 

lograr una igualdad sustantiva.  
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Respecto a los puestos de elección popular asignados a las mujeres es que como se mencionó en el 

capítulo tres, estas se enfrentan a un fenómeno conocido como techo de cristal y los asientos de 

mayor poder de decisión en el ámbito público siguen estando reservados para los hombres, pues 

las alcaldías municipales gobernadas por  mujeres han sido de los municipios más pequeños de 

Coahuila con menos población, pero nunca a los municipios con mayor población. 

 

La deserción de la mujer en la política se debe en muchos casos a la violencia política contra las 

mujeres que se tipifica de diferentes maneras y que es necesario regular los marcos legales en 

cumplimiento a sus derechos, por ello exhorto al Congreso del Estado a concretar reformas 

legislativas que reconozcan y castiguen la violencia política contra las mujeres.   

Debido a la incorporación tan actual de la mujer en la representación de municipios en mayor 

porcentaje, la mayoría de estos quedaron fuera del estudio, por lo tanto sería adecuado estudiar el 

comportamiento de este fenómeno reciente con respecto a los índices de desarrollo humano, de 

brechas de desigualdad y de marginación una vez terminando sus administraciones en el año 2021 

para una esperada amplia gama de información que se pueda relacionar con la economía.    
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