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D urante más de un siglo, las 
mujeres mexicanas hemos 
protagonizado largas batallas 
para que se nos reconozcan 
plenamente todos los dere-

chos ciudadanos y políticos. Nuestro derecho 
a votar y ser votadas fue desechado y obsta-
culizado durante décadas con declaraciones 
falaces, machistas y discriminatorias, como 
aquellas que decían que las mujeres eran 
intelectualmente inferiores al hombre o que 
carecían de la preparación cívica para votar 
y ejercer cargos de elección popular.

Muchas de esas expresiones se han 
desterrado, gracias a la determinación  
y firmeza de todas para hacer válidos nues-
tros derechos. Las mujeres hemos obtenido 
importantes logros que nos han permitido 
demostrar con hechos que tenemos la pre-
paración y las capacidades necesarias para 
participar en todos los ámbitos y tomar 
voz en la solución de los grandes desafíos 
que México enfrenta.

Con la reforma constitucional del 6 de 
junio de 2019, en materia de paridad de 
género, nuestro país avanza hacia la con-
solidación de una verdadera democracia 
representativa, participativa e incluyente, 
pues nos toca presenciar un momento his-
tórico que consolida nuevos horizontes para 
las mujeres mexicanas, al establecer que la 

mitad de los cargos de decisión sean para las 
mujeres en los tres poderes del Estado, en los 
tres órdenes de gobierno, en los organismos 
autónomos, en las candidaturas de los par-
tidos políticos a cargos de elección popular, 
así como en la elección de representantes 
en los municipios con población indígena.

La presente edición de TODAS centra la 
atención en la paridad en todo, pero también 
en los retos para consolidarla y pasar de 
una paridad representativa a la sustantiva. 
Queremos identificar en dónde se requieren 
nuevas medidas en favor de la igualdad de 
género, ya sea desde la urgente aprobación 
de las reformas legislativas secundarias, 
el cambio cultural en favor de la igualdad 
en las estructuras y procedimientos par-
tidarios, hasta las políticas laborales y el 
compromiso de las familias y el Estado 
para redistribuir el trabajo de cuidados no 
remunerados, para que las mujeres poda-
mos participar en la toma de decisiones sin 
ningún tipo de discriminación.

Con este triunfo, México se convierte 
en referente internacional. Tenemos la 
convicción de que con la participación 
paritaria de mujeres y hombres en toda 
su diversidad, las decisiones públicas se 
enriquecerán y se acelerará el paso hacia 
la transformación con mayor igualdad, paz 
y bienestar para todas y todos. 

TodaS

Los contenidos de los artículos publicados en el presente 
Suplemento son responsabilidad de las y los autores firmantes.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Paridad en todo: parteaguas para 
la  transformación de méxico 
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Mujeres por la transformación
En un trabajo conjunto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y las Instancias de 
las Mujeres en la Entidades Federativas, arrancaron los foros de consulta ciudadana “Muje-
res trabajando juntas por la transformación de México”, que sentarán base para incorporar 
las visiones, los intereses y las propuestas de las mujeres y las niñas en la elaboración del 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2019-2024. 
En un proceso participativo de escucha activa y reflexión, mujeres de Oaxaca, Guerrero,  
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí vivieron las primeras de 32  
jornadas de trabajo plural y multicultural en las que se recogerán las propuestas y necesidades de  
las mujeres de todo el país.

Estrategia Nacional de Cuidados  
En el foro "Aportaciones al debate hacia una Estrategia Nacional de Cuidados", Marta Ferreyra 
del INMUJERES habló sobre el impacto que ha tenido en las políticas públicas la reflexión 
feminista sobre el tiempo que las mujeres le dedican a los cuidados no remunerados  
y la importancia de generar nuevas dinámicas sociales. Ferreyra agregó que estas políticas 
deben ser analizadas con base en tres principios: 1) Del reconocimiento que permite que 
la economía del cuidado haya salido de lo doméstico y de lo familiar y esté ocupando  
un lugar de política pública; 2) De la reducción para innovar en los procesos de las tareas 
del hogar para facilitar las actividades de cuidados, y 3) De la redistribución de las cargas de 
trabajo para compartir las responsabilidades.

Victoria alada:
#ParidadEnTodo
Con motivo de la aprobación de la reforma constitucional en materia 
de paridad en todo, el Senado de la República convocó a mujeres  
y hombres de todas las fuerzas políticas, a funcionarias y funcionarios 
públicos, mujeres activistas, artistas, así como a la ciudadanía a cele-
brar la paridad en un acto político en la “Ángela de la Independencia”. 
Con emotivos discursos se destacaron los múltiples aportes para 
consolidar este logro democrático y feminista donde las senadoras 
y diputadas de ambas cámaras, seguidas por la convicción de sus 
compañeros legisladores, junto a los partidos políticos, las institu-
ciones del Estado, las organizaciones feministas, entre otros actores 
clave, tuvieron un papel fundamental para establecer innovadoras 
medidas que permitan que más mujeres participen en la toma de 
decisiones del país.

Justicia para
mujeres y niñas
El INMUJERES, desde sus objetivos y atri-
buciones busca promover que las mujeres  
y niñas tengan acceso a la justicia y a una 
vida libre de violencia mediante una atención 
más eficiente y especializada de las autorida-
des responsables de procuración de justicia  
y seguridad pública de la federación y de los 
estados, por lo que inició las “Mesas técnicas de 
acceso a la justicia para las mujeres y niñas víc-
timas de muertes violentas” proyecto que tiene 
como finalidad acompañar a las fiscalías de las 
32 entidades federativas en la investigación 
de los feminicidios desde una perspectiva de 
género, no discriminación, debida diligencia, 
dignidad humana y no revictimización.
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CAMBIO CULTURAL

“ Los cambios cuLturaLes 
no siempre van a La misma 
veLocidad y en eL mismo carriL 
que Los normativos, pero son 
iguaLmente importantes  ”

88%
de la población 
en méxico está en 
desacuerdo en que 
las mujeres tienen 
menos capacidad
que los hombres 
en cargos directivos.

o que, algún o alguna funcionaria pública 
decida implementar acciones afirmativas  
y compensatorias en su lugar de trabajo, 
pero ¿hemos ganado la “guerra”? No. Y lo 
pongo en términos bélicos, en términos que 
implican una verdadera batalla, pues se han 
buscado tantas formas de darle la vuelta  
a la norma como imaginación tienen las  
y los que deben aplicarla que, sin lugar a du-
das, fue y en ciertos espacios es una guerra.

Si analizamos el papel de las mujeres 
en el imaginario colectivo podemos se-
guir observando que hay adelantos, claro, 
que las mujeres están en arenas públicas  
y llegamos para quedarnos; solo que en  
algunas arenas, en la política principal- 
mente, se nos sigue mirando con descon-
fianza, con duda de nuestra capacidad 
para enfrentar nuestros retos profesio-
nales, se sigue poniendo en duda si el ser 
madres, por ejemplo, no será impedimento 
para realizar nuestras obligaciones la-
borales. Son esas dudas, sumadas a la 
eterna exigencia de estar preparadas para 
desempeñar nuestras funciones (¿los 
hombres han nacido capacitados para, 
digamos, legislar o gobernar?) las que 
siguen minando nuestro camino a una 
igualdad sustantiva. 

N o cabe duda que para alcan-
zar una igualdad sustantiva 
ha sido y es un largo camino, 
uno repleto de obstáculos 
que van desde un “las mu-

jeres no tienen capacidad” hasta un “ya 
tienen todo, ¿qué más quieren?”, pero 
fueron las luchas, la insistencia de mu-
chas mujeres y más de un aliado lo que 
lo ha hecho posible una ruta normativa, 
una que vio sus primeros frutos en las 
cuotas y ha llegado a un primer gran 
logro que es la igualdad contemplada en 
la Constitución, pero ¿ya podemos cantar 
victoria? La respuesta es NO.

A menos de que se tomen medidas 
como la de obligar al electorado a votar 
por mujeres, creo que podemos hablar 
de ganar una batalla, una importantí-
sima y en extremo necesaria que es la 
norma, que la paridad no quede a capricho 
de quien gobierna, de que la o el diri-
gente de un partido político “x” brinde 
espacios a mujeres y hombres por igual 

Lo cultural, entonces, juega un rol 
preponderante que debe acompañar  
a los cambios normativos, el imagina-
rio no cambia por decreto pero sí puede 
encontrar una nueva ruta si en espacios 
educativos, colectivos, de formación 
ciudadana invitamos a pensar a las mu-
jeres como actoras clave del desarrollo 
democrático de su país, como capaces, 
tan capaces como un hombre de estar en 
espacios de toma de decisión y que, de 
requerirlo, ambos recibirán la capacita- 
ción y herramientas necesarias para 
desempeñar las labores que se les enco-
mienden de la mejor manera. Los cambios 
culturales no siempre van a la misma 
velocidad y en el mismo carril que los nor-
mativos, pero son igualmente importantes. 

Es hora de dejar claro que las mujeres 
son capaces, tan capaces como los hom-
bres para tomar decisiones en beneficio 
de nuestra comunidad y de nuestro país, 
es hora de decirle a cada niña en México 
que no solo cuenta con la capacidad sino 
con el derecho de formar parte de la vida 
política de su nación para que, cuando 
llegue el momento de hacerlo nadie le 
haga sentir que le hace un favor y sí que 
sienta y sepa que el camino fue duro pero 
se logró, que ella, como miles de mexi-
canas pueden asumir el mismo reto que 
cualquier otro ciudadano que intente que 
su nación sea una de mujeres y hombres 
iguales en sus derechos y respetados en 
sus diferencias. 

De lo legislativo 
a lo cultural
en varios terrenos las mujeres han logrado tomar 
un lugar. pero todavía hay mucho por hacer. 

Gloria alcocer olmos
directora de la revista voz y voto
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el logro en la norma debe complementarse con el cambio cultural.
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“ Una agenda de paridad  
sin nosotras, mUjeres 
lesbianas, bisexUales y trans 
no constrUye democracia  
y perpetúa la desigUaldad  
para el ejercicio integral  
de nUestros derechos ”Este año 2019 trascenderá en la 

agenda feminista como el de  
la paridad. La reciente reforma 
constitucional que garantiza la 
paridad de género es uno de 

los alcances más emblemáticos para las 
mujeres, que resarce apenas una deuda 
histórica vinculada a la desigualdad.

Urgía este impulso legislativo que 
pudiera garantizar como obligatoriedad 
constitucional observar dicho principio en 
la integración de los Poderes de la Unión, 
órganos autónomos, incluyéndose en los 
estados su implementación en los ayun-
tamientos; es decir, paridad en los tres 
poderes de todas las entidades federativas 
y los municipios; así pues, vendrá una 
ruta de definiciones para transitar de lo 
legal a la realidad institucional.

Un ejemplo de la realidad sobre la au-
sencia de paridad lo podemos observar 
en el máximo órgano judicial, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, cuya  
integración actual es de dos mujeres  
Ministras y ocho hombres Ministros.  
En otros escenarios, en el ámbito legisla-
tivo (Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores) y en el Gabinete del Ejecutivo 
Federal, en las conformaciones actuales 
se logró la paridad.

Un reto también a plantearnos dentro 
del principio de paridad es considerar la 

sotras, que nos hace sujetas de gozar del 
desarrollo de nuestra personalidad, de 
la conformación de nuestras relaciones 
y de su reconocimiento, pero sobre todo 
abre el camino a quienes aún viven si-
tuaciones de discriminación o violencia 
por esta condición.

No solo se trata de nuestra incorpora-
ción en los espacios públicos, sino también 
de ser consideradas en la construcción de 
las políticas públicas en las que se aborden 
nuestras propias necesidades, recuperan-
do la voz en los espacios de silencio sobre 
el ejercicio de nuestros derechos también 
con un enfoque de interseccionalidad con 
otros factores de discriminación, como 
el origen étnico o nacional, la condición 
socioeconómica y la edad.

Una agenda de paridad sin nosotras, 
mujeres lesbianas, bisexuales y trans, no  
construye democracia y perpetúa la 
desigualdad para el ejercicio integral de 
nuestros derechos y dignidad. El reto 
será construir nuestra integración, de 
nosotras y para nosotras. 

diversidad, entendida como una forma 
de abordaje al gran cambio social que, 
al amparo del artículo 1° Constitucional 
que prohíbe expresamente toda forma de 
discriminación, incluye, en un análisis 
progresivo y con perspectiva de derechos 
humanos, todo aquello relacionado con la 
preferencia u orientación sexual e iden-
tidad y expresión de género.

De forma paralela a esta perspectiva 
de paridad debemos buscar también la 
incorporación en los espacios de decisión 
a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. 
Debemos hacerlo, además, en una ruta 
intencionada, entendiendo esta visibili-
dad como un acto que trasciende de lo 
personal a lo político.

Abona mayormente la perspectiva de 
mujeres y diversidad cuando una mujer 
lesbiana, bisexual o trans que es designada 
para un cargo de altas responsabilidades 
políticas o dirección en entes privados, 
hace visible su orientación sexual, no 
solamente en el ámbito de lo privado, sino 
en la esfera pública, laboral y cultural.

Este acto se convierte en un instru-
mento transformador de gran calado que 
ayuda a deconstruir los prejuicios y es-
tereotipos, lo que incide positivamente 
en la transformación de la postura social 
hacia las diversidades, ya sea por orien-
tación sexual, identidad o expresión de 
género; así como a eliminar el estigma 
que ha recaído históricamente sobre las 
mujeres que nos hemos apartado de la 
heteronormatividad.

Personalmente es la visibilidad que 
recupera la dignidad de muchas de no-

Mtra. Hilda téllez lino
primera Visitadora de la comisión de derechos 
humanos del distrito Federal
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otro reto en la búsqueda de paridad es incluir una perspectiva de diversidad sexual y expresión de genéro.

la SupreMa
Corte de 
JuStiCia 
de la nación se integra 
actualmente por 
dos mujeres 
ministras y ocho 
hombres ministros. 

Paridad y
diversidad 
la incorporación en los 
espacios de decisión a mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans 
es un acto que trasciende de 
lo personal a lo político.
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“ la construcción de 
la igualdad sustantiva 
y la paridad es un compromiso 
interpartidario e intersectorial, 
que exige una voluntad
política firme y recursos 
financieros adecuados ”

mujeres y hombres, en el cual asumen 
responsabilidades compartidas en todas 
las esferas de desarrollo, tanto públicas 
como privadas. Lo anterior no sólo se 
traduce en una verdadera democracia en 
la que la paridad y la igualdad sustantiva 
son los ejes del Estado, sino que trae co-
mo resultado relaciones equitativas entre 
los géneros, los diferentes grupos étnicos  
y los diferentes estatus socioeconómicos, 
de manera que se trasciende de lo político 
hacia una sociedad más estable y justa.
Como resultado, la paridad trae consigo: 
i) Calidad y legitimidad democrática.
ii) igualdad real en el acceso al poder.
iii)  igualdad real mediante nuevas  

leyes y políticas.
iv)  aprovechar el capital humano   

y mejorar el desarrollo.
v)  transformación en las relaciones  

de poder.
Como puede apreciarse, el principio de 

paridad resulta trascendental no sólo para 
las mujeres, sino para transformar el país. 
En ese sentido, la reforma constitucional 
garantiza este principio de forma vertical 
y horizontal, por lo que deberá cumplirse 
en los tres poderes (legislativo, ejecutivo  
y judicial) y en los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal, municipal), así como en 
los órganos autónomos.

A raíz de la reciente reforma 
constitucional en materia de 
paridad hemos escuchado en 
repetidas ocasiones esa pala-
bra, pero ¿qué significa? ¿Qué 

implicaciones tiene la reforma constitucio-
nal publicada el 6 de junio de 2019? ¿Por 
qué hemos armado tanto alboroto?

Mientras que el principio de igualdad 
sustantiva es el ejercicio pleno de los dere-
chos y la capacidad para hacerlos efectivos 
en el día a día; la paridad entre mujeres 
y hombres es la traducción en materia 
política de este principio: su objetivo es 
garantizar en específico a las mujeres el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos  
y la participación en igualdad de condi-
ciones en la toma de decisiones públicas 
en todos los niveles; decisiones que deter-
minarán su futuro, el de sus familias, sus 
comunidades y el del país. 

De esta manera, por medio de la pari-
dad se sitúa al sistema democrático en 
el centro de las transformaciones, ya 
que se impulsa un equilibrio social entre 

Como resultado de lo anterior, es obli-
gatorio que el gabinete presidencial, tanto 
legal como ampliado, y los de los gobiernos 
estatales y municipales se integren de 
forma paritaria; pero no sólo eso, sino que 
el mismo principio deberá observarse en 
la integración de los órganos jurisdiccio-
nales e incluso en el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el cual 
deberá estar conformado paritariamente 
por mujeres y hombres.

Respecto a las autoridades que no se 
renuevan mediante procesos electorales, 
su integración y designación habrá de rea-
lizarse de manera progresiva, a partir de 
las nuevas designaciones y nombramien-
tos que correspondan, lo que quiere decir 
que será el resultado de un proceso gradual, 
pero que de ninguna manera puede ser 
regresivo. Debido a que implica trans-
formaciones en la estructura política del 
país, el Estado estipulará en la legisla-
ción aplicable a la materia, las formas  
y procedimientos que deberán de seguirse 
para que el principio de paridad de género 
sea una realidad. 

En lo que respecta a los partidos políti-
cos, la formulación de la postulación de sus 
candidaturas deberá respetar y fomentar 
el principio de paridad en todos los cargos 
de elección popular. Por otro lado, con 
la finalidad de eliminar la subrepresen-
tación de las mujeres integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas en los 
órganos decisorios del país, se integra el 
principio de paridad en las elecciones de 
representantes ante los ayuntamientos en 
los municipios y poblaciones indígenas. 

además, instruye a las legislaturas de 
las entidades federativas a que realicen 
las reformas correspondientes en su le-
gislación para procurar la observancia 
del principio de paridad de género. Y, por 
último, integra lenguaje incluyente y no 
discriminador a lo largo de toda la reforma.

De esta manera, la reforma representa 
un avance histórico en el camino para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, lo que implica igual-
dad en los hechos y en los resultados, 
y nos acerca a la consolidación de una 
verdadera democracia. 

Sin embargo, no debemos olvidar que la 
construcción de la igualdad sustantiva y la 
paridad es un compromiso interpartidario 
e intersectorial, que exige una voluntad 
política firme y recursos financieros ade-
cuados, es decir, es un compromiso a largo 
plazo, y de todas y todos. 

Sin las mujeres,
no hay democracia 
la paridad sitúa al sistema democrático 
en el centro de las transformaciones.

Senadora Martha Lucía Mícher caMarena
presidenta de la comisión para la igualdad de género 
lxiv legislatura, senado de la república

en 1911 
solo dos países 
concedían a las mujeres 
el derecho de votar. 
Hoy, ese derecho 
es prácticamente 
universal, así como 
el derecho de
las mujeres a contender 
por un cargo público.
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alcanzar la paridad es un compromiso.
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Las reformas de la paridad, 
obligatorias a todos los ór-
ganos del Estado mexicano 
desde el 6 de junio de 2019 
son el pase para la reorgani-

zación de la sociedad bajo el principio 
democrático de paridad de género sin 
disimulos ni ambigüedades.

La paridad en la Constitución “es el 
piso, no la meta” para que las mujeres 
lleguen realmente a la igualdad de acceso y 
oportunidades a la salud, educación, en la 
estructura familiar, en el trabajo y salario, 
en el emprendimiento y acceso a recursos 
financieros, a la seguridad personal, a la 
justicia social y a la política pública. 

Sirve para que “el engranaje social, cultu-
ral, legal y estructural del país, contribuya 
y se alinee para el logro de la paridad en 
espacios públicos y privados”.

No creo que las reformas de paridad 
por sí solas, ni siquiera porque más mujeres 
estén en puestos de decisión, lograrán que 
México llegue a paridad en todo, porque 
no es suficiente la constitucionalidad sin 
el cambio radical de la sociedad. Sí son “la 
garantía para que se aplique a fondo y en 
forma, para obtener resultados sustanti-

hombres y mujeres”. Por ello, la paridad 
en política es esencial para participar en 
la adopción de decisiones y en la formu-
lación de políticas públicas; un ejemplo 
es el resultado de paridad en el Congreso 
mexicano y la adopción por unanimidad 
de las reformas. Ese poder real permite 
aportar a la política la percepción y acti-
tudes de las mujeres para integrar planes 
nacionales y estatales de desarrollo.

Es histórico el precedente asentado por 
la Red Chiapas por la Paridad Efectiva al 
coadyuvar para el logro de la resolución 
del 13 de julio de 2015, SUP-REC-294 
del TEPJF, y el acompañamiento a las 
alcaldesas electas de Chenalhó y Oxchuc.

REPARE mostró que la paridad puede 
lograrse mediante “sentenciazos”. No es 
lo óptimo en una democracia, pero sí ayu-
da, incluso, al cambio de comportamien-
to de integrantes de partidos políticos  
e instituciones electorales para el respeto 
a la paridad, y de las mujeres en política 
que aceptan candidaturas en distritos 
perdedores o ser sujeto de ilegalidad acep-
tando cargos para luego renunciar; con los 
instrumentos jurídicos podrán enfrentar 
violencia política por razones de género.

“Paridad en todo implica que las mujeres 
en el poder tengan poder, poder real, no 
simbólico, en la toma de decisiones”. Un 
gobierno o un país con equidad de género 
numérico no significa el logro de la paridad. 
La paridad es efectiva en todo, o no lo es. 

vos” como “erradicar la cultura machista 
y la discriminación de la mujer”, abatir el 
patriarcado, analfabetismo y la pobreza, 
para que las mujeres en ciudades, en el 
campo o en pueblos indígenas conozcan 
sus derechos, demanden paridad y vivan 
en igualdad de género.

Obstáculos múltiples que requieren 
presión social y acciones institucionales 
porque no todos los grupos sociopolíti-
cos son pro-paridad como evidencia el 
aumento de intentos regresivos de los 
derechos ya logrados.

La paridad va de la mano con la igualdad 
de género, ambas lograrán la justicia social. 
Michelle Bachelet afirma que ‘tenemos 
los instrumentos, tenemos el mapa, po-
demos permitirnos vivir dignamente. Es 
tiempo de actuar’.

Política, elemental para la igualdad
Me permito resaltar la paridad en política 
entre las reformas donde debe actuarse 
con prioridad; su consolidación es impor-
tante porque “más mujeres en política, 
cambian la política” y su empoderamiento 
les dará voz propia y decisiones para sus 
intereses de género y sociedad, siendo una 
herramienta para poner alto a la violencia 
contra la mujer.

El derecho de las mujeres a la partici-
pación política sigue siendo violentado 
a sabiendas de que “la democracia pre-
supone una auténtica asociación entre 

La reforma, apenas 
un buen comienzo
Kyra Núñez de LeóN
Consejera consultiva del INMUJERES e integrante 
de la Red REPARE, Chiapas.
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La paridad de género va de la mano de la igualdad. Ambas lograrán la justicia social.

Nueva 
zeLaNda
fue el primer país del 
mundo que otorgó el 
derecho a votar (1893)  
y ser votada (1919).

“ EL dERECho dE LAS MUJERES  
A LA PARtICIPACIóN PoLítICA SIgUE 
SIENdo vIoLENtAdo A SAbIENdAS 
dE qUE LA dEMoCRACIA PRESUPoNE 
UNA AUtéNtICA ASoCIACIóN ENtRE 
hoMbRES y MUJERES ”
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“ La participación de Las 
mujeres en La vida púbLica 
es una ineLudibLe reaLidad 
y debemos ceLebrar nuestra 
permanencia en eLLa 
de manera constante ”

es necesario aplicarles calor para que 
puedan cocinarse. 

Este grupo de mujeres que marcó un 
pasaje tan especial que culminó el 7 de 
julio pasado, significa algo más que un 
equipo de futbol. La selección de Estados 
Unidos es un símbolo de cambio, pero 
también de la existencia de un andamiaje 
institucional que les ha facilitado cumplir 
con ese papel.

Este andamiaje es el calor para las palo-
mitas. La selección femenil que hoy pelea 
contra las desigualdades, la homofobia, 
el racismo y muchas otras causas que 
trascienden el deporte ha explotado como 
las palomitas a las que durante mucho 
tiempo se les ha acercado al calor. No se 
hicieron en el vacío.

Ese calor institucional se trata especí-
ficamente del Título IX de las Enmiendas 
de Educación de 1972. Esta modificación  
a la ley significó la protección de discri-
minación por razones de sexo en programas  
o actividades de enseñanza que reciben ayu-
da económica federal y aplica para cualquier 

Hace unas semanas, un gru-
po de mujeres marcó un 
momento de cambio en 
la historia del deporte, 
un punto de inflexión en 

la narrativa en torno a la participación 
femenina en la vida pública. 

Los cambios tienen esa fascinante 
particularidad: no se gestan de manera 
lineal y predecible, sino que suceden en 
diversos ejes; podríamos decir que de 
manera tridimensional. 

Me encanta pensar en las palomitas de 
maíz como una metáfora para los cam-
bios a nivel individual y colectivo. Las 
palomitas explotan en distintas direc-
ciones y no todos su lados se desarrollan 
al mismo tiempo. Sin embargo, no es 
únicamente que las palomitas (o cambios) 
se presenten en diversos ejes, sino que 

programa escolar o aspecto operacional de 
la educación, incluidos los deportes.

Antes de la implementación del Título 
IX, los programas de deportes femeniles 
eran casi inexistentes; por ejemplo, antes 
de 1971 (cuando se celebró el segundo 
mundial NO oficial del cual México fue 
subcampeón) había únicamente 700 mu-
jeres jugando futbol a nivel preparatoria 
en Estados Unidos. 

En 1991 (el primer año en que se celebró 
una Copa del Mundo Femenil oficial), 
había 121,000 mujeres practicando ba-
lompié en esa misma categoría. Es decir, 
la creación y la aplicación cabal de esta 
política pública significó un crecimiento 
del 17,000% en la participación de mujeres 
en el futbol. ¡17,000!

Este es el ejemplo más claro de que los 
resultados deportivos no se crean en el 
vacío ni deben ser apreciados como un 
triunfo de la voluntad de las personas. 

Existen quienes todavía consideran que 
las deportistas “tienen que ganarse un 
lugar” cuando en realidad ese lugar debe 
serles otorgado para posteriormente cose-
char éxitos deportivos y a su vez modelos 
a seguir que sean capaces de cambiar la 
narrativa a nivel local y global. 

Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli 
Lloyd y compañía se han encargado de 
luchar por dejar su deporte mejor de lo 
que lo encontraron y, en consecuencia, 
traducir esta actividad a una sociedad 
más paritaria para conseguir que a su 
vez la sociedad también transforme al 
deporte. Una simbiosis tridimensional 
que necesita de la aplicación de calor 
para explotar en todos sus ejes.

La participación de las mujeres en la 
vida pública es una ineludible realidad  
y debemos celebrar nuestra permanencia 
en ella de manera constante. El deporte 
es una parte sustancial de la vida pública 
y por consecuencia es urgente que las 
políticas públicas se creen y ejecuten a fin 
de asegurar un crecimiento cuantitativo 
y cualitativo de nuestras posibilidades de 
participación y éxito en diversas áreas. 

El Título IX pone de manifiesto la im-
portancia de la creación de leyes que 
aseguren la participación de grupos 
históricamente marginados, pero sobre  
todo desmitifica la idea de que para poder 
desarrollarnos necesitamos “ganarnos 
un lugar” cuando hay pocas áreas que 
sean más ilustrativas que el deporte para 
enseñarnos que el talento debe explotar 
en una enorme cantidad de dimensiones, 
pero nunca sucederá sin el estímulo y los 
cuidados necesarios. 

El calor y las palomitas
usemos esta golosina como una metáfora para 
los cambios a nivel individual y colectivo, pues explotan 
en distintas direcciones y en diferentes tiempos.

Marion reiMers
periodista y comentarista deportiva

el Mundial 
feMenil
de 2019
mostró que ha existido 
segregación y sexismo 
para reconocer a 
las jugadoras como 
profesionales. 
argentina, potencia en 
el fútbol sudamericano, 
no había clasificado al 
torneo en 12 años, en 
parte, por la falta de 
apoyo oficial.

megan rapinoe, capitana de la selección de estados unidos de futbol femenil.
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8 AliAdos por lA iguAldAd

Senador Martí BatreS GuadarraMa
Presidente de la Mesa Directiva en el Senado  
de la República. LXIV Legislatura

La responsabilidad 
legislativa y la 
igualdad de género 

derales podía leerse esto; la paternidad 
todavía se “presumía” por los cónyuges 
“varones”; el padre podía desconocer a 
las hijas e hijos nacidos en los primeros 
180 días del matrimonio, argumentando 
que no podía ser el padre. Las generacio-
nes actuales ya no pueden ni imaginarse 
esto, porque es muy grave y ancestral el 
daño que se hizo a las mujeres en nuestra 
legislación antes de la reforma que estoy 
comentando. Junto con la aberración 
anterior, hasta nuestros días, el deber de 
llevar a las niñas recién nacidas, es de las 
madres, pero entonces, el padre estaba 
eximido de esa obligación.

Había entonces muchas cosas que re-
formar y todavía las hay, sin embargo, 
en este momento, me parece importante 
mencionar el reconocimiento del trabajo 
en el hogar, tema del cual fui pionero, 
pues introduje a la redacción del capítulo 
referente al divorcio del código civil; la 
compensación hasta de 50% de los bienes 
de la unión, a la cual tiene derecho el 
cónyuge que durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al 
trabajo en el hogar, aunque hubiesen es-
tado casados por el régimen de separación 

Recordando mi participación 
en el conversatorio “Legis-
lando para la Igualdad y con 
Perspectiva de Género” que 
se llevó a cabo los días 23 y 

24 de mayo en el Senado de la República, 
comparto algo de mi experiencia como 
aliado y como activo militante social y 
político, a favor del avance y reconoci-
miento de los derechos de las mujeres.

Mi militancia a favor de los derechos de 
las mujeres ha sido constante, derivada de 
una responsabilidad familiar y personal 
y de una convicción congruente y pro-
gresista que se puede constatar a través 
de mi carrera legislativa y como servidor 
público en el Gobierno de la Ciudad de 
México, donde fui Subsecretario de Go-
bierno y Secretario de Desarrollo Social.

Desde los diferentes espacios en los que 
me he desempeñado, he tenido en cuenta; 
entre otras, que una característica de los 
derechos humanos, es la progresividad de 
los mismos, por lo cual no concibo una 
sociedad en nuestros días, que no reco-
nozca y otorgue el mismo derecho, trato 
y oportunidades a las mujeres.

Por tal motivo, durante el conversa-
torio, en el que, por cierto, estuvieron 
presentes muchas personalidades reco-
nocidas en la materia, como la jurista 
feminista Patricia Olamendi Torres y la 
Senadora Malú Micher Camarena, Pre-
sidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género en el Senado, recordé algunos 
momentos de hace más de 20 años en mi 
vida; época en la que fui diputado de la 
entonces Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal; y uno de ellos se centra en 

el hecho de que la mayoría de mis afanes 
de entonces fueron incidir, procurar e 
impulsar decididamente la mayoría de 
las propuestas en materia de igualdad de 
género que, posteriormente se concreti-
zaron y aún existen en el código civil de 
la ahora Ciudad de México. 

Cada vez que participaba en algún foro 
sobre derechos de las mujeres, en ese 
entonces, sistematizaba previamente al-
gunas ideas y quien entonces llevaba mi 
comunicación social, me decía “ahí vas 
con el rollo tres” y sí, había que hablar 
del “rollo tres” que justo era el tema de 
las mujeres, porque en ese momento casi 
nadie hablaba sobre las mujeres y sus 
derechos, incluso, hasta la fecha, es un 
tema en el que no solo debemos reco-
nocer le teórico-jurídico, sino hay que 
militar constantemente en la vida social 
cotidiana, para vencer los obstáculos que 
enfrentan las mujeres para el reconoci-
miento de sus derechos y más aún para 
ejercerlos, en lo cotidiano.

Narré algunos momentos que como di-
putado enfrenté durante el período 1997-
2000, que bien podrían resumir muchos 
de los obstáculos que mencioné líneas 
arriba, ya que, en ese trienio tuvimos 
un cambio cuántico en la legislación del 
entonces Distrito Federal: por primera 
vez se tuvo un código civil a nivel local, 
es decir un código propio. 

Eso implicó hacer aproximadamente 
300 reformas, antes de las cuales había 
muy pocas propuestas. Para que nos de-
mos una idea del estado de los derechos 
de las mujeres; chequen, por ejemplo 
esto: al divorciarse una pareja hetero-
sexual, el hombre podía casarse al día 
siguiente y la mujer tenía que esperar 300 
días, tal como lo decía el código civil de 
Napoleón Bonaparte en 1804: En el año 
2000, todavía en el código civil federal, 
para el Distrito Federal y territorios fe-

La militancia del Senador Martí Batres Guadarrama siempre ha sido en favor de los derechos de las mujeres. .
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“ MILItaR PoR LoS DeRechoS De 
LaS MujeReS, eS una taRea que 
IMPLIca VeRDaDeRaS PRoezaS ”
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de bienes. De tal manera, podemos decir 
que a través de dicha incorporación, se 
protege desde entonces económicamente 
a la mujer, ya que por lo general, es la que 
preponderantemente se dedica a estas 
tareas y antes de esto, generalmente se 
quedaba sin nada después del divorcio, 
con más años y con más cargas que hacían 
más difícil su vida.

Tuve el orgullo y la satisfacción de par-
ticipar en ese trienio 1997-2000, en estas 
y otras reformas al código civil, junto con 
otras al código penal, que hoy por hoy, 
permiten a las mujeres acceder a mejo-
res condiciones respecto a sus derechos 
civiles y familiares, y son pauta de más 
y mejores derechos que se les reconocen 
en cada reforma nueva, para colocarlas 
en igualdad de trato y de oportunidades 
respecto de los hombres.

Cabe resaltar aquí, que las mencio-
nadas reformas fueron resultado de un 
trabajo colaborativo en las mesas de tra-
bajo; entre el movimiento de mujeres, la 
académica y las organizaciones socio-civi-
les, quienes en conjunto las impulsamos 
en la Asamblea Legislativa; también con 
nuestras secretarias técnicas, asesoras 

igualitaria de mujeres y hombres en los 
órganos del Estado que se presentó en 
el Senado y que se aprobó en las dos cá-
maras durante el mismo mes de mayo, 
hoy por hoy, es la más importante de la 
historia de nuestro país para el avance 
de los derechos de las mujeres.

En el año 2006, ni el partido de izquier-
da más progresista imaginaba, y mucho 
menos, promovía un cambio así, tuvo de 
15 de 16 candidaturas a jefas y jefes de-
legacionales, conformadas por hombres.

Hubo también antes de las elecciones 
pasadas, una reforma en materia electoral 
que permitió que actualmente contemos 
con un Senado paritario, una Cámara de 
Diputadas y Diputados paritaria, pero fue 
la visión progresista del Presidente, la 
que permitió tener un gabinete paritario, 
mitad mujeres mitad hombres. 

Esta disposición apenas entró en vigor 
el 17 de junio en nuestro país, es decir 
que ya no dependerá de la buena voluntad 
de un mandatario o mandataria el que 
haya paridad en el gabinete de gobierno.

La reforma impulsada por el Sena-
do logró que en adelante exista paridad 
también en los gabinetes de los gobiernos 
locales, órganos autónomos y en los tres 
niveles o poderes de gobierno.

Es por todo esto que me consta que 
militar por los derechos de las mujeres, es 
una tarea que implica verdaderas proezas; 
todo lo que se avanza y lo que se retrocede 
en el tema de la igualdad, es fundamental, 
significa o tiene como resultado progreso 
o retroceso real para las mujeres. Por lo 
que la conquista, el reconocimiento 
y avance de sus derechos, necesita la 
transformación de la correlación de 
fuerzas que actualmente se configuran 
en los espacios de poder y de decisión.

Un avance como la aprobación de la 
“PARIDAD EN TODO” significa un gran 
cambio y no podemos darnos el lujo de 
desperdiciar el tiempo histórico de incluir 
y tomar en cuenta en todos lados y para 
todos los temas, a las mujeres y sus nece-
sidades, sus demandas y sus aportaciones.

He visto que en todas las fuerzas políti-
cas hay más sensibilidad para esta agenda 
de las mujeres, esto implica la responsa-
bilidad de aprovechar el tiempo histórico.

Siento mucho gusto y entusiasmo por-
que la aprobación de la paridad en todo 
significa una transformación profunda de 
nuestro país a favor de las mujeres y por 
lo tanto a favor de mujeres y hombres. 
Hay que rendir cuentas y hablar de todas 
las transformaciones. 

El mandato de las urnas fue que todo 
se transforme, tenemos que cumplir y la 
principal transformación progresista es la 
de la igualdad entre mujeres y hombres. 

La militancia del Senador Martí Batres Guadarrama siempre ha sido en favor de los derechos de las mujeres. .

jurídicas y un conjunto de compañeras 
representantes de diversas organizacio-
nes de mujeres y feministas, quienes de 
manera conjunta acompañaron y empu-
jaron dichas iniciativas para el logro de 
las mismas.

A lo largo de todos estos años, refor-
mas muy importantes han continuado en 
la Ciudad de México. La reforma de la 
maternidad voluntaria, la de matrimonio 
igualitario, la del divorcio incausado; 
instauraron en la Ciudad de México la 
libertad sexual y reproductiva y la li-
bertad conyugal, que sin duda, es de lo 
más avanzado en nuestro país a favor de 
la igualdad de género. Pero finalmente 
como los códigos civiles y penales, hasta 
ahora, son locales, hacen falta muchas 
reformas en diversos lugares del país, son 
tiempos de transformación y me parece 
que en cada lugar, deben buscarse estos 
y otros cambios.

Los siguientes, pueden ser años muy 
provechosos en lo legislativo, necesita-
mos aprovechar este tiempo histórico de 
cambios sustantivos, y en ese sentido, se 
torna relevante mencionar que la reforma 
sobre paridad; es decir, la representación 

aL dIVorCIarSe  
una pareja heterosexual,
el hombre podía casarse 
al día siguiente 
y la mujer tenía que 
esperar 300 días, 
tal como lo decía el 
código civil de napoleón 
Bonaparte en 1804.
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10 IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO

D urante las elecciones elec-
torales locales de 2016, 
Jakelyne Barrientos, mujer 
trans y presentadora de la 
televisión local, fue candida-

ta a diputada local por el PRD en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Por una parte, el estado de Chihuahua 
ha rechazado reconocer el derecho de que 
las personas trans puedan rectificar sus 
actas de nacimiento en cuanto al nombre 
y sexo mediante un trámite administra-
tivo rápido y gratuito; por otra, la ley 
electoral local exige que para registrar 
una candidatura se deban tomar dichos 
datos del acta de nacimiento.

Por lo tanto, cuando su representa-
ción partidista solicitó que en las boletas  

Paridad de 
género, ¿habrá 
para todas?
Debe ser feminista interseccional, es decir, requerirá 
empatar las aportaciones de los feminismos de las 
primeras olas con las propuestas trans.

Luisa Rebeca GaRza López
Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva  
en el estado de Querétaro del INE
@Rivka_Azat 

Las personas trans (travesti, transgénero o transexual) tienen derecho a contar con su identificación para votar con fotografía con la expresión de género que deseen.
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“ LA pARIDAD DE géNERo 
coNstItucIoNAL REpREsENtA LA 
puLVERIzAcIóN DE LA NARRAtIVA 
hIstóRIcA DE socIEDADEs, 
cIuDADANíA, EstADo E 
INstItucIoNEs moNoLítIcAs  
y homogéNEAs pARA DAR pAso  
A uNA VERDADERA pLuRALIDAD ”

para atender la violencia política contra 
las mujeres co-elaborado por las propias 
autoridades electorales administrativas y 
jurisdiccionales.

Para ambos tribunales fueron inexis-
tentes los siguientes antecedentes: que en 
el año 2003 el Instituto Federal Electoral 
había aprobado que apareciera en las bo-
letas electorales el nombre de Amaranta 
Gómez Regalado, candidata muxe a una 
diputación local federal en Oaxaca, y no 
con el que estaba registrada en su acta de 
nacimiento; que ya habían transcurrido 
seis años desde la reforma que convirtió 
a nuestra Constitución en una basada 
en derechos humanos y garantías indivi-
duales; así como el amparo directo civil 
6/2008 de la SCJN que reconoce como 
parte del derecho humano al libre desa-
rrollo de la personalidad, la libre opción 
sexual que tiene toda persona para pro-
yectar y vivir su vida de forma autónoma, 
lo que incluye el derecho a la intimidad 
y a la propia imagen.

Esta mirada social, institucional y jurí-
dica de asumir al sexo asignado al nacer 
como el dato únicamente válido, natural y 
verdadero se le identifica con el nombre de 
cissexismo y afecta a las poblaciones trans, 
pero también a las mujeres que no son 
trans pero cuyas características físicas y/o 
expresión de género las han hecho víctimas 
de actos de violencia cissexista, como ha 
sucedido en los casos de deportistas como 
las medallistas olímipicas Ana Gabriela 
Guevara y Soraya Jiménez, así como a las 
poblaciones intersex cuyas corporalidades 
son brutalmente torturadas desde que 
nacen para hacer que se ajusten a una 
idea binaria del sexo como aún sucede 
con la atleta sudafricana Caster Semenya.

La paridad de género constitucional 
tendrá el reto de ser feminista interseccio-

electorales apareciera su nombre de 
Jakelyne Barrientos, dicha petición no 
fue atendida.

Diversos factores influyeron para que 
en las boletas electorales apareciera su 
nombre registrado al nacer, pero con el 
que no era públicamente conocida ni 
con el que hizo campaña: minutos des-
pués de que su representante partidista 
hiciera dicha solicitud, fue cambiada por 
la dirigencia estatal del partido; lo anterior 
llevó a que el Instituto Electoral Local no 
atendiera la solicitud original, la propia 
Barrientos acusó al PRD de no brindarle 
apoyo suficiente, entre otros factores.

Cuando impugnó ante el Tribunal 
Electoral de Chihuahua no obtuvo una 
respuesta favorable. Algunos argumentos 
de la ponencia fueron que la identidad 
es inmutable y que debió haber optado 
por un alias.

Lo mismo sucedió en la Sala Regional 
de Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
a pesar de que ya existía el Protocolo 
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nal, en otras palabras, requerirá articular  
las aportaciones de los feminismos de las 
primeras olas, con las propuestas trans-
feministas, para que las políticas públicas 
que surjan para reducir las brechas de 
desigualdad y que atiendan las violencias 
hacia las mujeres, se extiendan del centro 
hasta las periferias simbólicas, sociales, 
geográficas y económicas para incorpo-
rar las voces y presencias históricamente 
invisibilizadas de las mujeres trans, in-
tersex, con discapacidad, afromexicanas 
y/o migrantes.

De tal forma que la paridad de género 
constitucional, como la revolución silen-
ciosa que es, represente la pulverización 
de la narrativa histórica de sociedades, 
ciudadanía, Estado e instituciones mono-
líticas y homogéneas para dar paso a una 
verdadera pluralidad, compleja, de voces 
y existencias políticas, con trayectorias 
de vida con experiencias socio-cultura-
les, étnico-raciales, sexuales y de género, 
funcionales y corporales diversas pero 
igual de válidas y valiosas, donde sea el 
diálogo el que nos permita ir caminando 
hacia el mismo horizonte interminable 
de derechos plenos y reales. 

amaRanta 
gómez Regalado 
fue la primera mujer 
trans en poder 
registrarse como 
candidata en 2003, 
para una diputación 
local en oaxaca.

11

Jakelyne Barrientos fue vulnerada en su derecho a contender por un cargo público.
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julio, 2019pArtiDOS pOlíticOS

“ ExistEn Estudios quE 
EvidEncian quE los partidos 
políticos son los principalEs
promotorEs dE actos 
dE violEncia contra las 
mujErEs, inician En la vida 
intErna, pEro trasciEndEn
 a otros ámbitos ”

promotores de actos de violencia contra 
las mujeres, mismos que inician en la 
vida interna, pero también trascienden 
a otros ámbitos.

Por ejemplo, en 2018, la renuncia ma-
siva de candidatas en Chiapas para que 
cargos de representación proporcional 
se asignaran a hombres (caso Manuelitas),  
y la postulación de hombres que se osten-
taron como personas trans para ocupar 
candidaturas reservadas para muje- 
res (Oaxaca).

En 2019, las renuncias masivas de  
presidentas municipales electas en Oaxaca, 
para que las vacantes fueran ocupadas por 
síndicos, y la renuncia de una fórmula 
completa de diputadas por el principio de 
representación proporcional en Guerrero, 
para que la vacante fuera ocupada por un 
hombre que seguía en la lista de prelación.

Otras prácticas que también frenan la 
participación política de las mujeres son 
la distribución inequitativa de recursos 
para campañas políticas; acceso desigual 
a spots de radio y televisión de los par-
tidos, aunado a la poca cobertura de sus 

La reciente reforma constitu-
cional denominada Paridad en 
Todo, publicada el 6 de junio 
de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación, tiene como 

objetivo garantizar la paridad de género  
a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, 
tanto en el ámbito federal como en las 
entidades federativas y los municipios, así 
como en los organismos públicos autóno-
mos federales y locales. Esto permitirá que 
las mujeres ocupen la mitad de los cargos 
relevantes (paridad sustantiva).

Sin embargo, los avances jurídicos que 
empoderan a las mujeres para ser efectivos 
deben acompañarse de medidas que im-
pidan actos de violencia en su contra, que 
desafortunadamente se intensifican al au-
mentar la presencia del género femenino.

Existen estudios que evidencian que 
los partidos políticos son los principales 

campañas por parte de los medios de 
comunicación.

Para hacer efectiva la Paridad en Todo 
en la vertiente acceso de las mujeres a los 
cargos de elección popular, además del 
registro 50-50 en las candidaturas, en la 
reforma legal deben garantizarse condi-
ciones que posibiliten la participación 
en igualdad de circunstancias: obligar  
a los partidos políticos a suministrar los 
mismos recursos a mujeres y hombres 
para realizar sus campañas electora- 
les; garantizar a las mujeres el acceso  
a los tiempos de radio y televisión asigna-
dos a los partidos políticos, en igualdad 
con los hombres, y obligar a los medios 
de información a realizar una cobertura 
noticiosa de las campañas electorales de 
las mujeres en igualdad con los varones.

También, son necesarios cambios lega-
les para que los cargos que corresponden 
a mujeres no sean asignados a hombres 
y preverse consecuencias graves ante 
prácticas que tratan de burlar la paridad. 

Así, cuando renuncien todas las can-
didatas con derecho a acceder a cargos 
por el principio de representación pro-
porcional, entonces el partido perderá 
el derecho a ocuparlos y se asignarán al 
partido que le siga en votación. No per-
mitir que los hombres síndicos ocupen 
el cargo de Presidentas Municipales que 
se separan de su encargo, pues la vacante 
deberá ser ocupada por una persona del 
género femenino. Incluir la regla de que 
tratándose de cargos de representación 
proporcional, en caso de renuncia de la 
propietaria y suplente de una fórmula, 
las vacantes deben ocuparse por la si-
guiente fórmula del mismo género que 
siga en el orden de prelación.

Debe negarse o cancelar el registro de 
candidaturas a las personas que hayan 
incurrido en violencia política contra las 
mujeres; así como a los individuos que 
se hagan pasar por personas trans para 
acceder a candidaturas destinadas a las 
mujeres, y sancionarlos a ellos y a sus 
partidos políticos.

Estas medidas son necesarias hasta 
que todos los propios partidos políticos 
reconozcan la importancia de la parti-
cipación de las mujeres en el ejercicio 
democrático. Sólo así se podrá consoli-
dar un cambio cultural que permita la 
igualdad sustantiva entre los géneros. 

AdriAnA FAvelA HerrerA
consejera del instituto nacional Electoral

Paridad en todo
los partidos políticos en la mira.

TrAs los 
comicios
de 2018, los 
congresos de morelos, 
chiapas y tlaxcala 
alcanzaron una 
representación 
de legisladoras 
mayor al 60%
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“ Es prEciso cambiar 
las condicionEs EstructuralEs 
En dondE las mujErEs 
opErarán políticamEntE, 
ahora En paridad ”

que México no han conseguido, también 
trae consigo grandes retos.

Por un lado, es importante tener claro 
cómo hacemos sustentable la paridad, 
es decir, cómo hacer efectiva esa paridad 
en el cumplimiento de todas las garantías 
constitucionales, pues hacer política es, 
muchas veces, incompatible con la aún 
persistente división sexual de trabajo que 
existe en nuestra sociedad y que se recarga 
en las mujeres.

En ese sentido, es preciso cambiar las con-
diciones estructurales en donde las mujeres 
operarán políticamente ahora en paridad. 

Deben ampliarse los derechos sociales de 
las licencias de maternidad y paternidad, así 
como las opciones para tomarlas; establecer 
claramente medidas de conciliación entre la 
vida laboral y la vida privada, y establecer 
un sistema de cuidados. 

Las posibilidades de acción política se 
siguen viendo limitadas por estas respon-

E l pasado 6 de junio, el presi-
dente de la República expidió 
el Decreto por el que se re-
formaron diversos artículos 
constitucionales en materia 

de paridad entre géneros, resultado del 
trabajo de las legisladoras, de los órganos 
electorales administrativos del Estado 
mexicano, de los órganos electorales ju-
risdiccionales, de académicas, activistas 
y diversas personas que han luchado para 
garantizar los derechos de las mujeres.

Lo anterior, es de celebrarse, pues impli-
ca la paridad en los principales espacios de 
toma de decisiones públicas y de participa-
ción política; sin embargo, a pesar de ser un 
logro que incluso países más desarrollados 

sabilidades vinculadas cien por ciento con 
los roles de género, razón por la cual se re-
quieren cambios legales, modificaciones 
administrativas y cambios en nuestras 
prácticas culturales y cotidianas.

Por otro lado, es fundamental prestar 
atención en cómo atender sus efectos 
secundarios no deseados. Más mujeres 
están y vendrán a ocupar cargos que an-
tes eran del monopolio de los hombres  
e igual que en economía, el monopolio se 
resiste a que las mujeres participen de las 
decisiones más importantes, por lo que 
es latente el riesgo del incremento de la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

Por ello, las iniciativas que se han 
presentado y continúan en evaluación 
para tipificar la violencia política son 
necesarias, pero no suficientes. Desde 
mi perspectiva es necesario:
a)  Activar los mecanismos internos de los 

partidos políticos para sancionar con la 
pérdida del registro o de la candidatura 
a quienes ejerzan violencia política en 
razón de género.

b)  Que la coordinación interinstitucional 
sea ágil y eficaz, las medidas de pro-
tección deben dictarse de inmediato  
y hacerse efectivas.

c)  Capacitación tanto para los partidos po-
líticos y su militancia, como para quienes 
recibimos sus quejas o denuncias.
Ahora bien, congratulémonos de lo 

que hasta ahora hemos logrado. México 
siempre ha sido un país responsable en 
términos de tener una legislación sólida, 
firmar y ratificar convenios internacio-
nales y aceptar las recomendaciones de 
los Comités internacionales. 

La cuestión formal de aprobación de 
leyes importa y mucho; sin embargo, la 
práctica derivada de la norma es lo esen-
cial y ahí en las áreas de oportunidad 
vendrán los retos que debemos asumir 
y no abandonar.

Es así que, para empezar, considero 
fundamental continuar con la investi-
gación sobre el desarrollo de la paridad 
en los diversos ámbitos; documentación 
cuantitativa de dónde están las mujeres; 
registros cualitativos de la calidad de 
su gestión y de sus experiencias; espa-
cios para compartir estas experiencias 
como son redes de mujeres y redes de 
mentoría; desatar las discusiones no 
saldadas dentro del feminismo y pro-
mover la ampliación de los derechos de 
la diversidad de mujeres.

Y digo para empezar, porque conforme 
haya más mujeres ocupando el espacio 
público, más retos surgirán. 

Los avances y los retos
hacer efectiva la paridad en el cumplimiento de todas 
las garantías constitucionales, es la agenda pendiente. 

NadiNe GasmaN ZylbermaNN
presidenta del inmujErEs

el térmiNo 
paridad 
surgió en la 1ª cumbre 
Europea “mujeres 
en el poder” (atenas, 
1992), con la idea 
central: “las mujeres 
representan más 
de  la mitad de la 
población. la igualdad 
exige la paridad 
en la representación 
y administración 
de las naciones.”
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conforme haya más mujeres ocupando el espacio público, más retos surgirán.
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“ la educación es la ruta 
para romper los paradigmas 
de exclusión y marginación ”C ada día los partidos políticos, 

los gobiernos y las organiza-
ciones sociales dialogan en 
diversos espacios acerca de 
un nuevo proyecto de nación 

y pronuncian discursos en nombre de la 
justicia, del bienestar, de la paz social 
y de la democracia. Pero a casi todos se 
les ha olvidado mirar más allá de las fron-
teras del discurso y poner en perspectiva 
el tema de la desigualdad por razones de 
género. Hoy, la ruta de navegación hacia 
la paridad en cada uno de los campos de 
nuestra sociedad es un tema pendiente 
de la agenda pública.

En medio de esta realidad, existe un 
México que está más allá de la política  
y del discurso, un México que vive detrás 
de la frontera de otro México. Suena 
paradójico, pero el muro que tratamos de 
impedir que se construya en la frontera 
del norte, lo hemos venido construyendo 
desde hace siglos justo en el corazón de 
nuestra patria. 

Los pueblos originarios de México, la 
mayoría de nosotros en el sur, somos el 
México con la mayor diversidad cultural 
del mundo, pero también somos el México 
que vive todos los días con pobreza y con 
hambre. Somos los rostros y la vestimenta 
que viajan por el mundo para atraer al 
turismo, somos los que vivimos aislados 

tanto, en política también hay que sumar 
y no restar.

Vamos a equilibrar la asimetría de los 
sueños de la niñez y juventud indígena. 
Equilibrar esa asimetría significa poner 
en el centro de todas las políticas públicas 
a la educación, con énfasis en el acceso 
igualitario de las mujeres. En Oaxaca esta-
mos trabajando para desarrollar modelos 
educativos incluyentes y con perspectiva 
intercultural, que incorporen el compo-
nente de la integración digital.

Con ello, vamos a lograr que nuestra 
niñez y juventud indígena y afromexicana 
conozcan más el mundo y el mundo co-
mience a conocerlos más. También, esta-
mos logrando la revaloración y salvaguarda 
de nuestras lenguas originarias. Oaxaca es 
depositario de 16 lenguas indígenas y cinco 
de ellas están en riesgo de desaparecer.

Enfoquemos de manera honesta nues-
tra energía y nuestra voluntad de servicio 
a favor de la educación de la niñez y ju-
ventud como el primer paso para lograr 
la paridad entre hombres y mujeres. Más 
allá de dogmas políticos, la educación es 
la ruta para romper los paradigmas de  
exclusión y marginación que han segrega-
do a las mujeres indígenas y afromexicanas 
por más de 500 años. 

del mundo; somos las lenguas originarias, 
también somos ese México al que casi 
nadie escucha.

De ese México proviene más de un mi-
llón de mujeres indígenas y afromexicanas 
de Oaxaca que todos los días enfrentamos 
el reto de sobrevivir en un mundo de mar-
ginación y exclusión llamado Sistemas 
Normativos Internos, o como se le conoce 
comúnmente: Usos y Costumbres. 

En mi experiencia, la educación es la 
ruta principal para romper ese paradig-
ma que se incuba en nuestra mente. La 
educación me enseñó que para salir de 
la pobreza y del aislamiento y, al final, 
lograr la paridad entre los sueños de los 
hombres y las mujeres, había que tener 
hambre, pero hambre de conocimiento. 

Ahí empieza el camino hacia la pari-
dad. Sin embargo, la brecha educativa 
con relación a la población indígena es 
enorme y retadora. Solo para ilustrar este 
rezago, quiero compartir con ustedes 
algunos indicadores.

Hoy, la población indígena de mi estado 
ha alcanzado apenas 66% de los resulta-
dos educativos logrados por la población 
no-indígena; queda por cerrar una brecha 
educativa de 34%. Más aún, la tasa de anal-
fabetismo en mujeres es 11 puntos mayor 
que la de los hombres.

¿Qué se esconde detrás de estas cifras 
en materia educativa? El rostro de la 
desigualdad y de la injusticia. Pero no 
podemos permanecer impávidos e in-
movilizados frente a esta situación. Más 
allá del discurso, la suma es la madre de 
todas las operaciones aritméticas. Por 

Eufrosina Cruz MEndoza
secretaria de pueblos indígenas y afromexicano  
de oaxaca 
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las mujeres indígenas y afromexicanas son excluídas y marginadas por los usos y costumbres.

dE 1998 a 2013, 
de 417 municipios 
oaxaqueños que 
eligieron sus 
autoridades bajo 
usos y costumbres 
solo fueron electas 
de 5 a 7 presidentas 
municipales.

Más allá 
del discurso
paridad en el mundo indígena
 y afromexicano.
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PAriDAD LegiSLATivA

L as elecciones de 2018 demos-
traron que el voto ciudadano 
puede ser una poderosa he-
rramienta de transformación. 
No sólo sirve para modificar 

la correlación de fuerzas en el Congreso  
o para premiar y castigar a los gober-
nantes, sino también representa una 
oportunidad para propiciar nuevas prác-
ticas en la vida pública, como sucedió en 
materia de paridad.

Una década de instrumentar el sistema  
de cuotas que estuvo vigente de 2003 a 
2013, evidenció que las disposiciones 
legales son útiles para reorientar las deci-
siones de los partidos políticos, pero son 
insuficientes si no se acompañan de un 
contexto de exigencia que involucre otros 
aspectos normativos y jurisdiccionales, 
así como la vigilancia y el compromiso 
de instituciones, organizaciones de la 
sociedad y partidos políticos.

En agosto de 2017, a unas semanas 
de iniciar el proceso electoral más com-

nacionales y organizaciones sociales. Con 
ello, creamos un contexto de exigencia 
con un enfoque integral para que se cum-
pliera la disposición constitucional de 
paridad y se generó la llamada “fórmula 
mexicana de impulso a la paridad”, que 
se integra por cuatro componentes:
1)  Un conjunto de reformas legislativas.
2)  Medidas de acción afirmativas instru-

mentadas por los órganos administra-
tivos electorales (INE y Organismos 
Públicos Locales Electorales -OPLEs-).

3)  Resoluciones jurisdiccionales de órga-
nos a nivel local, de las Salas Regionales 
y por supuesto de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral. 

4)  Las sinergias generadas por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil 
y de la academia agrupadas en meca-
nismos como el Observatorio para la 
participación política de las mujeres.
Los resultados están a la vista. Hoy 

la representación política en México 
es totalmente distinta a la que existía 
en 2012. La paridad legislativa a nivel 
nacional y subnacional es una realidad 
insoslayable en nuestra democracia. 
Nuestro país cuenta con el 48.2% de 
legisladoras en la Cámara de Diputa-
dos y con el 49.2% en el Senado; en las 
presidencias municipales las mujeres 
representan el 27.2% (13% más que antes 
de 2018) y en los legislativos locales, las 
mujeres ocupan 49.7% de las curules, 
siendo que, en algunos casos, la presen-
cia de mujeres en los congresos locales 
alcanza incluso el 70 por ciento.

Esos cuatro componentes de la “fór-
mula mexicana de impulso a la paridad” 
reflejan, indudablemente, una síntesis de 
múltiples esfuerzos de varias generaciones 
de legisladores, activistas y actores polí-
ticos para que en México vivamos en una 
sociedad 50-50.

Todas y todos debemos sentir orgullo 
de lo que hemos logrado en los últimos 
meses y especialmente en las eleccio-
nes de 2018. Pero no olvidemos que 
los logros en materia de paridad, como 
todos los logros democráticos, deben 
defenderse y procurarse.

 Así funcionan las democracias sobre 
una carretera de doble sentido: uno que 
avanza hacia la consolidación y la sus-
tentabilidad; pero también se puede y 
circular por el otro carril, que implica 
una involución hacia la opacidad y el 
autoritarismo. 

Está en manos de quienes estamos 
convencidos de la necesidad de recrear 
nuestra pluralidad política en clave de-
mocrática evitar que eso último ocurra. 

plejo de nuestra historia democrática, 
teníamos frente a nosotros el desafío 
de organizar la elección más grande  
y compleja hasta ese momento. Tenía-
mos claro, además, que desde el INE 
debíamos hacer realidad el principio de 
paridad establecido en la Constitución, en 
todas las candidaturas, vigilar su estricto 
cumplimiento y propiciar, en el marco 
de la ley y nuestras competencias, que el 
mayor número de mujeres llegara a los 
puestos de elección por la vía electoral.

Ciertamente eran relevantes los avances 
en la participación política de las mujeres 
en el poder legislativo logrados hasta 2017 
(42.6% de mujeres en la Cámara de Dipu-
tados y 32.81% en el Senado, de acuerdo 
con los resultados electorales de 2015 
 y 2012, respectivamente). Sin embargo, 
en las presidencias el avance era marginal:  
las mujeres únicamente ocupaban 14.46% 
de las presidencias municipales.

Así, para que la paridad en los órganos 
legislativos nacional y subnacionales se 
convirtieran en una realidad, fue necesa-
rio definir objetivos comunes y generar 
sinergias entre instituciones como el INE, 
el TEPJF, el INMUJERES, especialis-
tas de la academia, los partidos políticos  

La fórmula mexicana
Impulsar la paridad tiene cuatro componentes.

“ 2019, La parIdad LegIsLatIva 
a nIveL nacIonaL y subnacIonaL 
es una reaLIdad InsosLayabLe 
en nuestra democracIa ”

Lorenzo Córdova vianeLLo
consejero presidente del Instituto nacional electoral 

eL ProCeSo
electoral de 2018 
es hasta hoy el más 
grande en la historia  
de méxico: 18,299 
cargos federales  
y locales, la mitad de  
las candidaturas para 
esos cargos fueron 
para las mujeres.

con la paridad, en el ámbito municipal se logró incrementar el número de presidentas municipales, pasando de 6.8% en 2014 
(antes de la paridad) a 27.2% en 2019.
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“ México necesita tanto de 
Mujeres coMo de hoMbres que 
dignifiquen el servicio público  
y es ahí donde debeMos legislar 
para que haya igualdad”

25%
de los cargos
de alto nivel en 
el sistema judicial 
apenas son ocupados 
por mujeres.

KENIA LÓPEZ RABADÁN
senadora de la república. lxiv legislatura

y legisladores, reformando la ley de mo-
do que haya igualdad de circunstancias 
dando un importante paso para eliminar 
la discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y constantes riesgos de 
vulneración a los derechos y libertades fun-
damentales en que se encuentra la mujer.

Es desolador el panorama que vivimos 
actualmente y me permito dar unas cifras: 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
es decir, el máximo tribunal de nuestro 
país, de 11 ministros que lo integran nueve 
son hombres y tan sólo dos son mujeres.

En el caso de magistrados de circuito, 
jueces de Distrito y el Consejo de la 
Judicatura Federal, las mujeres no confor-
man ni siquiera 25% de los cargos.

La reforma Paridad en Todo evitará 
casos alarmantes donde no hay ni una 
mujer, tal es el hecho del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, o el 
de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, donde de cinco integrantes 
sólo hay una subgobernadora.

Este logro nos permitirá que no solamen-
te esta legislatura sea la de la paridad, sino 
que también en lo sucesivo así sea.

Y si hablamos del gabinete del Ejecuti-
vo, deberá estar compuesto por la mitad 
de mujeres y la mitad de hombres.

La lucha de las mujeres por com-
batir la desigualdad de género 
ha sido histórica. Nuestro país 
no se entiende sin nosotras, 
actualmente conformamos 

más de la mitad de la población, pero 
lamentablemente el camino para ocupar 
puestos de decisión y de elección popular 
ha sido y sigue siendo largo y sinuoso.

México tiene casi 120 millones de 
habitantes de los cuales 51.4 % somos 
mujeres, no obstante, la desigualdad de 
oportunidades impera en los diferentes 
órdenes de gobierno, en los poderes de 
la Unión e incluso en los organismos 
públicos autónomos.

A las mujeres nos ha costado el doble 
de trabajo que a los hombres acceder a los 
espacios de toma de decisiones, con la re-
forma constitucional en materia de Paridad 
de Género, ésta no será más la constante.

México necesita tanto de mujeres 
como de hombres de bien que dignifi-
quen el servicio público, y es ahí en donde 
entra nuestra labor como legisladoras  

Es incuestionable que existen mujeres 
capaces y suficientemente preparadas para 
llevar a nuestro país por buen rumbo.

La aprobación de la Paridad de Género 
en todos los niveles de gobierno, ya sea 
federal, estatal y municipal, así como 
en los organismos públicos autónomos, 
abrirá paso para garantizar la elimina-
ción de los obstáculos que impiden a las 
mujeres, y en particular a las indígenas, 
participar en la vida política de sus comu-
nidades, por lo que mediante campañas 
de concientización se deberá impulsar 
la ampliación de su participación en la 
vida política.

Cuando hablamos de paridad de género, 
estamos hablando de un derecho humano 
primordial, el de la igualdad.

Por las mujeres y los hombres de México, 
SÍ a la igualdad de género, SÍ a la paridad. 

¡Lo logramos!
este logro no solamente impactará esta legislatura, también las sucesivas.
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la reforma constitucional paridad en todo es un buen paso para avanzar en el largo camino para que las mujeres ocupen puestos de decisión.
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COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

“ Muchas de las Mujeres 
indígenas que denunciaron 
la violencia política que 
estaban sufriendo fueron 
representadas de Manera 
acertada por la defensoría 
electoral de pueblos 
y coMunidades indígenas ”

L a democracia como sistema 
político busca la inclusión de 
todos los grupos al goce pleno 
de sus derechos. En México  
tenemos tres principios cons-

titucionales fundamentales que tutelan 
el ejercicio de los derechos políticos 
electorales de las mujeres indígenas, que 
son: el de la paridad, el de la igualdad de 
oportunidades y no discriminación, y el 
de la participación plena de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Ante este avance en el marco nor-
mativo, se hace necesaria una reflexión 
seria, la cual permita ver -más allá de 
los alcances positivos- los matices, luces  
y sombras, las dificultades, obstáculos y  
resistencias que habrá en el camino hasta 
alcanzar la paridad en los tres poderes 
y órdenes de gobierno, así como en los 
organismos autónomos. 

Me referiré de manera específica a que 
los sistemas normativos internos y el 
sistema de partidos eliminen cualquier 
trato discriminatorio hacia las mujeres 
indígenas y rurales en el ejercicio de sus 
derechos políticos. 

Son ellas quienes enfrentan los mayores 
obstáculos por su pertenencia étnica, por 
la marginación social y por la pobreza 
estructural. Y para muestra, basta recono-
cer los innumerables y brutales casos de 
violencia política que vivieron las mujeres 
indígenas en las elecciones del 1 de julio 
de 2018, antes, durante y después de las 
campañas para ocupar los cargos de alcal-
desas, síndicas, regidoras y diputadas a lo 
largo y ancho del país. 

Político Electorales y la Red de Mujeres 
por la Democracia Paritaria en Yucatán. 

En estas asociaciones hemos construi-
do alianzas con otras mujeres y hombres 
en cargos clave en la toma de decisiones 
políticas en los distintos poderes y órde-
nes de gobierno, y probamos contar con 
habilidades de incidencia utilizando ade-
más las redes sociales para que, mediante 
el ejercicio de la ciudadanía, podamos 
alcanzar una respuesta efectiva desde el 
Estado mexicano, como la citada reforma 
de Paridad en Todo.

A manera de reflexión final, es evidente 
que el proceso de implementación del 
principio constitucional de la reforma 
Paridad en Todo será sinuoso y no estará 
exento de dificultades. 

Se requiere una visión con perspec-
tiva de género, de interculturalidad y 
de derechos humanos para armonizar 
la normativa electoral en todo el país, 
pero además hace falta la sensibilización 
de las personas que ocupan cargos de la 
administración e impartición de justicia 
para el pleno reconocimiento y goce de 
los derechos políticos de las mujeres in-
dígenas y rurales. 

Muchas de las mujeres indígenas que 
denunciaron la violencia política que es-
taban sufriendo fueron representadas 
de manera acertada por la Defensoría 
Electoral de Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), 
con esa digna representación sus casos 
fueron llevados a juicio, obteniendo así 
valiosas sentencias provenientes de salas 
locales, regionales y de la Sala Superior 
del TEPJF.

Una de las grandes fortalezas de este 
organismo garante de los derechos po-
lítico-electorales, es que en su labor ha 
sabido abrazar el cuerpo jurídico inter-
nacional de los Derechos Humanos para 
fortalecer la interpretación de sus senten-
cias y sentar precedentes invaluables para 
las mujeres indígenas como el enfoque 
de interculturalidad, la autoadscripción 
indígena y la autoadscripcion calificada.

Todos estos criterios buscan eliminar 
barreras de raza, sexo, religión, condición 
económica o sociocultural.

Para atender la violencia política en 
razón de género que viven las mujeres 
indígenas y rurales viene emergiendo 
un empoderamiento de la sociedad civil 
desde el feminismo, conformado por re-
des integradas por mujeres, quienes se 
desempeñan como defensoras y obser-
vadoras de derechos político-electorales, 
apoyando a las mujeres indígenas que 
viven violencia política. 

Hoy, como nunca antes, demostramos 
tener un capital social y humano de ha-
bilidades y de conocimientos. 

Entre todas estas asociaciones de  
defensa de derechos político-electorales 
se encuentran algunas a las que pertenez-
co, como son Mujeres en Plural, la Red 
Nacional de Defensoras de los Derechos 

Todas en 
las mismas 
condiciones 
Mujeres indígenas y rurales. 

Milagros del Pilar Herrero BucHanan
presidenta del consejo social del inMujeres 
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se requiere una visión con perspectiva de género e intercultural para lograr paridad en todo.

en 2015
se reformó el artículo 
2° constitucional 
para establecer 
explícitamente que 
usos y costumbres 
no son motivo para 
negar los derechos 
ciudadanos y políticos 
de las mujeres 
indígenas.
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Hoy resulta imposible 
pensar en una industria 
cinematográfica rica sin 
que dentro de ella se con-
temple la participación 

activa de las mujeres.
En este caso digo mujeres, aunque 

deseo transmitir una idea que no se que-
da satisfecha con esa clasificación. En 
realidad, hablo de una industria cinema-
tográfica rica cuando en ella participan 
también las personas que se identifican 
como parte de un colectivo marginado 
en términos de representación.

El cine es una de las tantas industrias 
audiovisuales que se sustentan de repre-
sentaciones. En sus contenidos vemos 
reflejadas creencias y discursos que 
plantean, a propósito o sin querer, las 
personas que los crean. Por tanto, para 
contrarrestar los peligros de la historia 
única, como diría la feminista nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie, es enri-
quecedor contar con la perspectiva y la 

lugar y si podremos reconocer también 
eso como valiosos y cierto. 

Si se nos presenta la oportunidad 
de mirar una historia sobre un tema 
que nos es lo suficientemente familiar 
como para tener una opinión formada 
al respecto, ¿seremos capaces de tomar 
nuevas representaciones sobre el tema 
aunque no se empaten con nuestras 
ideas ya existentes?

Estas reflexiones, que surgen a partir 
de pensar quiénes participan en nuestra 
industria cinematográfica hace que, para 
mí, el tema ya valga toda la pena. 

narrativa de personas con experiencias 
periféricas; minoritarias.

Lo complicado de estos nuevos (lo que 
es nuevo es lo que se represente y cómo 
se represente) contenidos es que suelen 
ser catalogados como irrelevantes, poco 
interesantes o simplemente, sin calidad. 

Nos embarcamos en un proyecto com-
plejo para el que es importante buscar 
comprender el papel que juegan las 
grandes industrias que viven de repre-
sentar la realidad, ya que muchos de 
los estándares de lo que constituye algo 
relevante, interesante y de calidad están 
planteándose justo desde ahí: desde un 
lugar central y poco periférico.

Preguntarnos, por ejemplo, por el 
qué y el desde dónde los medios de co-
municación masiva suelen proponer 
contenidos. Las representaciones in-
sistentes, finalmente, llegan a sem-
brar la idea de la normalidad detrás de 
ciertas prácticas y realidades. También 
las industrias cinematográficas masivas 
plantean contenidos y, sobre todo, formas 
de narrar las cosas. 

Entonces, observar realidades distintas 
a las que tenemos acceso, a veces hace 
que aparezca la pregunta de si seremos 
capaces de ver efectivamente desde otro 

MICGénero: representar el género

AnA MAtA
Codirectora de la Muestra Internacional  
de Cine con Perspectiva de Género

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

El cine es una expresión artística que representa diversas realidades y es necesario que en ese quehacer, cuente historias con perspectiva de género.

durAnte
la entrega de los premios 
Ariel 2019, realizadoras 
y actrices de la industria 
cinematográfica alzaron 
la voz para visibilizar las 
desigualdades que se 
viven en el sector, donde 
apenas 30% de las 
películas mexicanas  
es dirigido, producido  
o escrito por mujeres.

“ El CInE Es unA dE lAs tAntAs 
IndustrIAs AudIovIsuAlEs  
quE sE sustEntAn dE 
rEPrEsEntACIonEs. En  
sus ContEnIdos vEMos 
rEflEjAdAs CrEEnCIAs y 
dIsCursos quE PlAntEAn,  
A ProPósIto o sIn quErEr, lAs 
PErsonAs quE los CrEAn ”

¿El cine será capaz de tomar nuevas representaciones sobre el tema aunque no 
se empaten con nuestras ideas ya existentes?
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ASÍ LO VIVIMOS
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C leotilde Escobar Díaz, de 51 
años, es Presidenta del Co-
misariado Ejidal del Núcleo 
Agrario Cañada de Lobos, 
originaria del municipio de 

Timilpan, en el Estado de México y ha 
sido ejidataria por 19 años. 

Con el transcurrir del tiempo, Cleo-
tilde, a base de trabajo arduo y compro-
metido, se ha abierto paso para formar 
parte de las decisiones que impactan en 
su comunidad, puesto que prevalece un 
ambiente prácticamente masculinizado, 
en donde de un total de 86 ejidatarios, 
solo 15 son mujeres.

En entrevista para TODAS, Cleotilde 
nos comparte cómo ha sido para ella estar 
en la toma de decisiones como ejidataria.

¿Cómo fue el proceso para llegar a ser 
presidenta de su ejido?
Soy la primera presidenta del ejido, el 
cual tiene 82 años de haberse fundado  
y en toda esta historia soy la primera 
mujer. A mí me eligieron el 30 de octubre 
del 2016, siendo así en diciembre cuando 
se reformó la Ley Agraria que ya incluye 

la elección de mujeres. Yo fui elegida 
fuera de ese tiempo y por eso no tuve 
que hacer planilla.

¿Considera que la reforma a la Ley 
Agraria va a ayudar a que las mujeres 
tengan una mayor participación en  
la toma de decisiones?
Sí nos ayuda, porque las mujeres tenemos 
más coraje y decisión para hacer las co-
sas, a nosotras no nos compran con una 
botella, con una comida, con una sonri-
sa, a los hombres sí. Creo que también 
gracias a nuestro ejemplo, los papás ya 
dejan más a sus hijas participar, porque 
ven que sí podemos.

¿Cuáles cree que fueron los rasgos  
de su personalidad que hicieron que  
la apoyaran a usted?
Los hombres y las mujeres que me eligie-
ron han visto en mí que soy una persona 
constante, que propone cursos, que está 
al pendiente de lo que sucede. Es el he-
cho de siempre estar ahí y tener solucio-
nes; eso es algo que los motivó y motiva  
a seguirme apoyando.

¿Qué retos enfrentan las mujeres para 
estar en la toma de decisiones?
Me parece que son más duros con las 
mujeres a la hora de rendir cuentas [….] 
siempre exigen que todo sea claro, que si 
se gasta mucho. A veces como que no la 
quieren dejar a una desenvolverse libre-
mente. Otro reto está en las instituciones. 
Cuando se trata de negociaciones, siem-
pre las instituciones quieren dirigirse a un 
hombre, en este caso mi tesorero no está 
acostumbrado a que lo mande una mujer, 
pero algunas instituciones se dirigen a él, 
mientras yo gestiono.

Por ser mujer, ¿cree que a veces no  
la toman en serio? 
Sí, pero no me dejo, sobre todo cuando 
me encuentro con hombres, cuando me 
encuentro con mujeres no, las mujeres 
me demuestran su apoyo, me dirigen  
y me guían, pero cuando me encuentro 
con un hombre es totalmente diferente. 

Pero yo no me rindo. En el tiempo que 
he llevado el cargo, se han recuperado 
instalaciones, se creó un telebachillera-
to comunitario, recuperamos la escuela 
vieja que aún se está viendo en qué se va 
a convertir, rescatamos un terreno de un 
kínder y hemos hecho reforestaciones  
y una farmacia viviente, que es en donde 
cultivamos plantas medicinales para uso 
de la comunidad.

¿Cómo hace un balance entre su vida 
personal y la política?
Soy madre soltera, tengo un hijo de 17 
años y eso me ayuda mucho porque co-
mo ya es un adolescente, es más inde-
pendiente. Nos apoyamos mutuamente  
o sacrificamos horas de sueño para poder 
sacar adelante la casa. 

Pero cuando mi hijo era chico, sí era 
más complicado, aunque conté con el apo-
yo de mi mamá. Ella lo cuidaba, mientras 
yo salía a trabajar.

¿Qué consejo le daría a otras mujeres?
Luchar por lo que piensan, por lo que quie-
ren hacer, no dejarse manipular, que no  
las asusten, porque nos enfrentamos  
a muchas situaciones, muchas amenazas, 
verbales y escritas, incluso extorsiones, 
tenemos que ser fuertes y ser decididas en  
luchar por lo que queremos lograr. 

Yo lo que quiero es ver crecer mi ejido 
para poder recuperar lo que nuestros  
padres trabajaron para nosotros y la única 
forma que tenemos para recuperarlo es 
luchar con coraje y decisión. 

“Las mujeres tenemos más coraje 
y decisión para hacer las cosas”

EL 19 dE 
diCiEmbrE 
dE 2016
se reformó el artículo 
37 de la Ley Agraria  
que exige que más 
mujeres que viven  
en zonas rurales 
estén en los puestos 
de toma de decisión.

Las mujeres son clave en las comunidades para la toma de decisiones.
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La formación política
Es un paso natural en la consolidación de un sistema paritario.

Desde 2008, los partidos políticos están obligados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
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“ Los tiEmpos apuntan 
a rEconfigurar EL orDEn 
sociaL aL intErior
 DE Las institucionEs 
y partiDos, así como 
a ponEr fin a accionEs 
Discriminatorias  ”
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Wendy Briceño
Diputada federal. presidenta de la comisión de 
igualdad de género de la LXiV Legislatura

A l aprobar la reforma cons-
titucional en materia de 
paridad de género (artículos 
2, 4, 35, 41, 52, 53 56, 94  
y 115), entramos a un pro-

ceso que da otro sentido a la política y al 
ejercicio efectivo del poder desde la toma 
de decisiones, pues con más mujeres 
en el espacio público —en organismos 
autónomos, ayuntamientos, cabildos, 
congresos y secretarías de Estado—, 
demostramos a la ciudadanía que puede 
haber nuevos referentes de buenas prác-
ticas en posiciones de poder público. 

A su vez, distintas investigaciones in-
dican que si las mujeres fortalecen sus 
habilidades, enfilándose hacia las cam-
pañas políticas, esta será un elemento 
detonador de su incidencia y liderazgo 
político, así como una herramienta deci-
siva en la renovación de nuevos órganos 
legislativos y de gobierno.

Los tiempos apuntan a reconfigurar 
el orden social al interior de las institu-
ciones y partidos, así como a poner fin  
a acciones discriminatorias y todas aque-
llas violencias normalizadas en la función 
pública, en donde sin duda, una herra-
mienta indispensable será la formación 
política y capacitación en políticas públi-
cas con perspectiva de género.

En virtud de esto, avanzando en las 
reformas secundarias de los ordena-
mientos legales pertinentes, al unísono 
con todas las fuerzas políticas, requeri-
mos potencializar un impecable trabajo 
en la cuestión técnica, apoyado con las 
expertas en los temas y donde todas las 
modificaciones deben contener pers-
pectiva de género. A ello abocaremos el 
esfuerzo en el siguiente periodo ordina-
rio de sesiones.

Pero el tema no se cierra en la armoniza-
ción legislativa, sino en los subsecuentes 
pasos donde todos los proyectos políti-
cos, de gobierno y de nación incluyan a las  
mujeres, para que posteriormente, el 
pueblo elija a quien mejor represente a 
sus comunidades desde la responsabilidad 
compartida, donde desde el discurso y la 
acción se concreten nuevas posibilidades 
de progreso para México.

En el caso de los partidos políticos, es-
tos ya cuentan con la obligatoriedad de 
aplicar los recursos destinados para la 
capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, en 
rubros como: investigaciones, difusión, 
talleres, eventos, publicidad, entre otros, 
acerca de cualquier tema de interés re-
lacionado con el liderazgo político de 
las mujeres.

Aunado a ello, es necesario evolucionar 
en pensar nuevas herramientas para el 
fortalecimiento de su incidencia política, 
en las que las mujeres se sientan capa-
ces de crear y perfeccionar estrategias 

sesión permanente en la cámara de senadores donde se ralizó la promulgación de la ley de igualdad de género.

La diputada Wendy Briceño durante la celebración de la reforma constitucional de la paridad en todo.

específico a mujeres reconozca del mismo 
modo en sus ejes programáticos y pre-
supuestales a la paridad como principio 
rector de un cambio verdadero. Llegar a 
las cúpulas de poder, no es privilegio de 
unos cuantos, debemos romper con ellas 
y avanzar hacia nuevos pactos sociales, 
lo cual nos permitirá construir colectiva-
mente. Es por todos y todas. 

de comunicación libres de estereotipos 
de género y cuenten con modelos de 
intervención social con cambios en las 
relaciones de poder, una organización 
participativa municipal, estatal y nacional 
con gobernabilidad democrática donde 
se respeten los derechos de las mujeres, 
entre otros muchos temas importantes.

Estamos conscientes de que todas 
las personas quienes nos dedicamos al 
ámbito público requerimos capacita-
ción y profesionalización, pero además 
es necesario diluir desde ahí aquellas 
barreras culturales o estructurales de 
un sistema patriarcal que estereotipa  
a los hombres públicos como los únicos 
merecedores de las tribunas y que busca 
frenar que las mujeres lleguemos a los 
espacios de poder. 

Orientemos esfuerzos para que la ca-
pacitación, investigación y divulgación 
auspiciadas por el financiamiento público 

en México,
desde 2008, los 
partidos políticos 
con representación 
nacional están 
obligados a destinar 
un porcentaje de su 
financiamiento público 
para la capacitación, 
promoción y el 
desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 
actualmente es 3%.

21
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Un grupo de mujeres afroamericanas dedicadas a las matemáticas son 
piezas clave para la NASA en la llamada carrera espacial. Katherine 
Johnson y sus dos colegas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, son 
los cerebros matemáticos detrás de la misión del primer astronauta 
estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. Situada en 
los años 60 y basada en el libro titulado Hidden Figures de Margot Lee 
Shetterly, la película destaca la discriminación y subordinación de las 
personas de color en esa época, que pese a ser profesionistas, tienen 
un trato diferenciado, al mismo tiempo que perciben un menor salario, 
comparado con el de los investigadores blancos. 

Pese a sus esfuerzos, no obtienen el crédito de sus investigaciones, 
además son obligadas a ir a un baño alejado de los demás y a realizar 
su actividades laborales aisladas del resto. 

Estas tres mujeres no solo se enfrentan a las dificultades de su raza, 
también de su género y clase social.

La cinta dirigida por Theodore Melfi, obtuvo tres nominaciones al 
Oscar en 2017 como mejor película, mejor guión adaptado y mejor 
actriz de reparto por la actuación de Octavia Spencer; en los Globos 
de Oro destacó por su banda sonora.

La serie de origen británico narra la vida de de 
la Reina Isabel II a partir de su boda con Felipe 
de Edimburgo en 1947 hasta el presente año. 

Cada capítulo desarrolla las rivalidades 
políticas e intrigas personales durante el reinado  
y explora la vida privada y pública de la 
monarca. Intrigas, amores y secretos detrás 
de los eventos que conformaron la segunda 
mitad del siglo XX. 

Hasta ahora, The Crown es la serie más cara 
de la historia con un presupuesto que ascendió 
los 130 millones de dólares por los elevados 
costos de la producción, los actores, los trajes 

El texto, dividido en dos partes, es un estan-
darte feminista en el campo político social, 
debido a su crítica hacia las bases culturales 
machistas de la sociedad occidental.

En “La voz pública de las mujeres”, la autora 
destaca todas las voces silenciadas en debates 
y comentarios dentro de la esfera pública  
y pone como ejemplo el momento en que, 
en la obra de Homero, Telémaco apremia a 
su madre, Penélope, a callarse y volver a los 
quehaceres del hogar. Mary Beard deja clara la 
necesidad de ir más allá de la representación 
de mujeres en el poder, para que éstas sean 
realmente escuchadas como voz de autoridad.

En la segunda parte, “Mujeres en el ejercicio 
del poder”, Beard resalta lo difícil que es aún 
pensar en una mujer como líder, ya que 
se ha considerado siempre que la debili-
dad va de la mano con el género femenino  
y, debido a esto, tienen incapacidad para 
tomar importantes decisiones.

En este libro, Mary Beard muestra la manera 
en que la historia ha tratado a las mujeres  
y personajes femeninos poderosos y al mismo 
tiempo explora los fundamentos culturales 
de la misoginia.

Séptimo arte tinta y papel

pantalla chica
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La paridad en la cultura
Teatro, libros y cine en donde podrás encontrar buenas opciones 

para conocer más acerca de nuestro tema del mes.

The Crown 
Director: Stephen Daldry
País: reino Unido / estados Unidos (2016)
Duración: temporadas 2, episodios 20
Año: 2016

TAlenToS oCUlToS 
Director: Theodore Melfi
País: estados Unidos 
Duración: 127 min
Año: 2017

MUJereS Y PoDer, 
Un MAnIFIeSTo
Autora: Mary Beard
editorial: Crítica
número de páginas: 112 p

Maud Watts es una joven obrera de lavan-
dería industrial, quien ha sido maltratada  
y explotada desde niña por el solo hecho de 
ser mujer. Su vida transcurre cotidianamente 
hasta que un día, por casualidad, se encuen-
tra en medio de una manifestación callejera 
organizada por el movimiento sufragista, este 
evento despierta la curiosidad y necesidad  
de Maud por hacer un cambio en su vida y la de 
todas sus compañeras.

Poco a poco va involucrándose hasta ser una 
de las integrantes más activas del movimiento, 
lo que le causa problemas debido a la ola de 
arrestos que se dan en cada protesta.

Por su activismo, también tiene dificultades 
dentro de su núcleo familiar, hasta que es echada 
de casa y separada de su hijo; sin embargo, ella 
decide seguir luchando por obtener el derecho 
al voto de la mujer junto con sus compañeras.

Centrado en las primeras participantes del 
movimiento británico en favor del sufragio fe-
menino, este drama histórico refleja la misoginia 
y las prácticas discriminatorias, pasando por  
el abuso sexual y físico hasta la restricción en el 
desarrollo intelectual y personal de las mujeres, 
que existía a finales del siglo XIX.

lAS SUFrAgISTAS 
Directora: Sarah gavron 
País: reino Unido
Duración: 106 minutos
Año:2015

de época y las recreaciones escenográficas  
o renta de palacios  

La serie protagonizada por Claire Foy  
y Matt Smith ha tenido un gran recibimiento en 
Europa, los críticos han elogiado la dirección, 
guión y las actuaciones, además de los buenos 
relatos históricos precisos del reinado.

En 2017 Netflix anunció la renovación de 
la serie para una tercera y cuarta temporada, 
en estas nuevas entregas se recreará la vida 
de la familia real británica entre 1964 y 1976. 
Los creadores planean cambiar a los actores 
principales por los adecuados a la edad..
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En este espacio rendimos home-
naje a Magaly Reyes Chávez, 
pionera de las luchas por 
la igualdad entre mujeres  
y hombres en Sinaloa y en 

México, quien de la mano con otras 
mujeres activistas, legisladoras y funciona- 
rias dio la batalla, desde diversos fren-
tes, por la igualdad y las justicia para las 
mujeres mexicanas.

Magaly Reyes, originaria de Sonora, 
realizó estudios de medicina en la UNAM 
(1972-1977) y se estableció en la ciudad 
de Culiacán, donde impartió cátedra.

Fue militante del movimiento democrá-
tico de izquierda, feminista, sindicalista, 
investigadora, maestra, activista social 
y defensora de los derechos de las mu-
jeres, quien desde los años 80 fundó 
colectivos, grupos y organizaciones a favor 
de las mujeres.

En 1999 fue una de las impulsoras del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres y con-
sejera a nivel nacional del Frente Común 
Sinaloense. Participó en el Movimiento 
Obrero Campesino Indígena y Popular; 
asimismo, fue integrante del Parlamento 
de Mujeres Mexicanas. 

IN MEMORIAM:
Magaly Reyes Chávez

Magaly Reyes fue Consejera Social del INMUJERES en el periodo 2012-2018.

Fuentes: Instituto Nacional Electoral. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

1,091
son las curules en los congresos 
de las 32 entidades federativas; 
542 son ocupadas por mujeres 

y 549 por hombres.

6,657
son las regidurías en 
28 entidades; 64.6% 

están ocupadas por mujeres, 
mientras 35.3% por hombres.

32
son la gubernaturas totales, de 

ellas solo 2 son ocupadas por 
mujeres, lo que equivale a 6.2%.

de  44,024
menciones en radio y televisión, 17.4% fueron 
sobre mujeres, 26.71% sobre hombres y 55.8% 
no hacían especificación alguna sobre el sexo 
de la persona candidata.

Resultado del monitoreo en medios de comunicación durante el proceso electoral 2017-2018, 
en periodo de campañas para los cargos de diputaciones federales y senadurías:

de 48,886
menciones en radio y televisión, 
19.3% fueron sobre mujeres, 32.3% 
sobre hombres y 48.2% no hacían 
especificación alguna de género.

Diputaciones feDerales: senaDurías:

1,779
son las sindicaturas en 

27 entidades; 64.6% están 
ocupadas por mujeres, 

mientras 35.3% por hombres.

2,042
son las presidencias 

municipales en el país; 541 
son ocupadas por mujeres 

y 1501 por hombres.

RepResentación de mujeRes
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48.2%
de integrantes de la

 en la LXIV Legislatura
 es representado 

por mujeres

39.5% 
del total de sindicaturas 

están ocupadas por mujeres.

11 
de los estados de la República Mexicana tienen 

legislación sobre paridad en diputaciones 
y ayuntamientos tanto vertical como horizontal; 

Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora y Yucatán.

23%
de las personas titulares
en la administración 
pública estatal son mujeres.

22.8%
de las presidencias 
municipales está
a cargo de una mujer.

4 
mujeres electas en
 la Cámara de Diputados 
son indígenas 
y representan
 a los estados de 
Oaxaca  y Chiapas.

28.2%
se incrementó la 
participación de mujeres en 
el Senado de la República 
en la LXIV Legislatura.

7de las 19
instituciones que 
componen el Gabinete 
Legal están encabezadas 
por mujeres.

AvAnces en pAridAd

Fuentes: INMUJERES, INE, TEPJF. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México

40.5%
de las regidurías está 
ocupada por mujeres.

18.2%
de las magistraturas de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
corresponden a mujeres.

49.2%
de las diputaciones locales 
corresponden a mujeres.

tODAS
JULIO, 2019



En forma de proyecto conjunto entre el Goethe-Institut, 
el Museo Gay de Berlín y la Central Federal Alemana para 
la Educación Política, esta exposición conmemora el 50° 
aniversario de los emblemáticos Disturbios de Stonewall para 
echar un vistazo a la historia de los movimientos queer en la 
República Federal de Alemania, la República Democrática 
Alemana y en la Alemania unificada a partir de la década 
de 1960. Se ha puesto un énfasis especial en las múltiples 
relaciones con los movimientos estadounidenses. Con el título 
de Queer as German Folk esta exposición itinerante recorrerá 
durante el verano de 2019 los Goethe-Institut en Canadá, 
Estados Unidos y México, y el Museo Gay de Berlín; a partir de 
2020 se presentará en varios países y ciudades del mundo.

La Master Class tiene por objetivo reflexionar sobre lo que 
implica realizar filmes centrados en personajes femeninos 
–o personajes que se identifican como parte de un grupo 
minoritario– y ofrecer herramientas prácticas para atender 
los desafíos que esta tarea conlleva.

Agosto 2, 17:00
Centro Cultural del México Contemporáneo
[ Acceso gratuito ]
La exposición permanecerá hasta agosto 31
Martes — domingo: 10:00 — 18:00

Agosto 2, 12:00
Facultad de Cine
[ Costo $150.00 mxn ] Previa inscripción. Cupo limitado
Más información en www.micgenero.com

Inauguración exposición 
Queer as German Folk

Conferencia magistral
Fanni Metelius 
(Suecia)

¿Cuántas preguntas tienes sobre tu pussy*? Seamos 
honestas. Sabemos que tenemos un montón. Vamos a 
preguntar y respondernos todas juntas. Todos los géneros, 
todas las edades, todas las pussies. Pussypedia dentro de 
las actividades de MICGénero, reunirá un panel de expertas 
de su convocatoria 100 Horas de Activismo para facilitar una 
conversación súper abierta sobre qué tanto sucede allá abajo 
anatómica, sexual, reproductiva, lingüística y socialmente. 
Todo el mundo tiene el derecho a conocer su propio cuerpo. 
Conocimiento es poder. *Proponemos un nuevo uso de la 
palabra, inclusivo de género y órganos.

Agosto 3, 16:30
Museo Memoria y Tolerancia
[ Acceso gratuito ] Cupo limitado

Derechos sexuales y reproductivos: 
Pussypedia Live y 100 Horas de 
Activismo

El taller se enfoca en los procesos creativos que implican la 
adaptación de un lenguaje a otro. Se trabajará con algunas 
pautas para el desarrollo de un guión cinematográfico 
partiendo de una historia ya contada (una pieza teatral, un 
cuento, un ensayo, por ejemplo). Para esta tarea, se tendrán 
en cuenta las vicisitudes de cada historia, manteniendo el 
foco en el cuento y venerando la mirada única y personal de 
cada director o directora.
Algunos de los puntos que se abordarán son: el proceso 
creativo; consideraciones para potenciar el relato en el nuevo 
lenguaje; construcción de personajes; tonos de actuación 
para no perder verdad en el camino; riesgos de la adaptación, 
qué se gana y qué se pierde. 

Agosto 5 y 6, 10:00 — 14:00
Galera
[ Costo $400.00 mxn ] Previa inscripción. Cupo limitado
Más información en www.micgenero.com

Del teatro al cine: Taller de 
adaptación de una historia. Azul 
Lombardía (Argentina)

Hay muy poca información sobre cuerpos y salud trans 
disponible en el internet, y mucha menos en español. 
Hagamos algo al respecto en una sola tarde. Hemos reunido 
las mejores fuentes que existen en inglés y obtuvimos 
permiso para traducirlas y publicarlas en español en 
Pussypedia. Conocimiento es poder. Todo el mundo, sin 
importar su género, tiene el derecho a conocer su cuerpo. 
Acompáñanos en una tarde de traducción en apoyo a la 
comunidad trans.

Agosto 10, 16:00 
Galera
[ Acceso gratuito ] Previo registro. Cupo limitado
Más información en www.micgenero.com

Traductatón 
Pussypedia

El Panel girará en torno al quehacer cinematográfico realizado 
en el campo del documental por directoras mexicanas 
actuales. La intención es compartir experiencias creativas 
y de producción, así como visibilizar retos asociados al ser 
mujer en la industria audiovisual.

Agosto 9, 17:00
Facultad de Cine
[ Acceso gratuito ] Cupo limitado
Más información en www.micgenero.com

Panel 
documentalistas 
mexicanas

EVENTOS ESPECIALES
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PROIGUALDAD
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Trabajemos juntas por un país más justo.

¡PARTICIPA!
compártenos tu propuesta en:

¡Todas tenemos algo que aportar
para seguir avanzando!

consulta.inmujeres.gob.mxir a:
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