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49%51%

SENADO

Mujeres Hombres

48%52%

CÁMARA DE DIPUTAD@S

Mujeres Hombres

El actual Congreso de la Unión, es un congreso paritario
48.2% de Diputadas y 49% de Senadoras
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Reforma 
constitucional 
en materia de 

paridad

Publicada el 6 de junio de 2019 

REFORMAS

Reformas en 
materia de 
violencia 
política contra 
las mujeres

Publicadas el 13 de abril de 2020

Su objetivo es garantizar la participación política de las mujeres en 
condiciones de igualdad y libres de cualquier hecho de violencia política 

en su contra por motivos de género. 
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• Garantizar la paridad en los cargos
de decisión política en los 3 niveles
de gobierno, en los 3 poderes de la
Unión y organismos autónomos.

• Establece que los nombramientos
de las personas titulares de las
secretarías de despacho del Poder
Ejecutivo deberán observar el
principio de paridad de género, en
el nivel federal y las entidades (Art.
41).

Avances de esta reforma a 9 artículos constitucionales
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• Para el nivel municipal, se establece
constitucionalmente que los
ayuntamientos de elección popular
directa se integrarán de conformidad
con el principio de paridad (Arts. 41 y
105).

• Reconocer el derecho de los pueblos y
las comunidades con población indígena
para elegir representantes ante los
ayuntamientos, observando el principio
de paridad conforme a las normas
aplicables (Art. 2).



5

• En el Poder Legislativo se mandata la
aplicación de la paridad horizontal y
vertical para la integración de las listas
de candidaturas para las diputaciones y
senadurías de representación
proporcional (Arts. 53 y 56).

• En relación con el Poder Judicial, se
establece que la integración de los
órganos jurisdiccionales será mediante
concursos abiertos observando la
paridad de género (Art. 94).
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• La integración de los organismos autónomos,
tanto a nivel federal como sus contrapartes
en las entidades federativas, deberán cumplir
con el principio de paridad (Art. 41).

texto completo de la reforma
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
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Estas reformas tocan fibras profundas de los 
sistemas políticos de nuestros países, que sigue 

siendo de manera hegemónica, masculinos y 
patriarcales.
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Había una convicción de fondo en las legisladoras y legisladores 
de que eran reformas justas y necesarias



Las legisladoras y 
legisladores teníamos la 
fuerte convicción que estas 
reformas son fundamentales 
para que las mujeres 
mexicanas podamos ejercer 
nuestros derechos políticos 
electorales en condiciones 
de igualdad así como, 
garantizar nuestro acceso a 
una vida libre de violencias 
antes, durante y después de 
los procesos electorales; en 
el desempeño de sus cargos 
públicos; y en todo tipo de 
participación o actuación en 
dicho ámbito. 9
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PACIENCIA DURANTE LAS NEGOCIACIONES. 
NO DEJEN DE SER INSISTENCIALISTAS, PARA LOGRAR

EL OBJETIVO FINAL DE AVANZAR EN EL LOGRO DE LA

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y

HOMBRES. 
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• 1. Falta de comprensión de que la paridad es la igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito político; muchas personas no
alcanzan a entender que la paridad implica la participación 50-
50 de mujeres y hombres en todos los ámbitos;

Argumentos en contra
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• 2. La falta de capacidades de las mujeres: un argumento que
plantea que las mujeres no tienen capacidades en el ámbito
político porque no tienen la experiencia necesaria.

Argumentos en contra
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• 3. Insuficiencia numérica de mujeres: argumentan que no hay
suficientes mujeres que quieran o puedan participar en el
ámbito político o en los cargos públicos.

Argumentos en contra
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• Es fundamental la negociación, con el propio grupo
parlamentario propio y negociar y aliarnos con las legisladoras
de otros grupos parlamentarios .

• Alianzas con las expertas de la academia y con la sociedad civil.

• Alianzas con hombres.

• Alianzas desde el Legislativo con las mujeres que trabajan en el
Ejecutivo y en el Poder Judicial

Estrategias
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• La participación plena de las mujeres en el ámbito
político no solo es un derecho humano que debe ser
garantizado, sino un requisito indispensable tanto para
el adecuado funcionamiento de la democracia, como
para el crecimiento y desarrollo próspero de nuestras
sociedades.
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Debemos asegurar un marco jurídico del más alto nivel y poner 
especial atención a su correcta implementación para garantizar 

que la promesa de una democracia paritaria y libre de violencias 
para las mujeres, se haga realidad.
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Garantizar el derecho a la 
participación política y en los puestos 

públicos de decisión es una cuestión 
de justicia, de ética y de respeto 

irrestricto a los derechos humanos de 
las mujeres. 
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La participación en todas las esferas de la vida 
pública es un derecho de las mujeres al que no 

estamos dispuestas a renunciar



¡Gracias!
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¡LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS!

¡DEMOCRACIA EN LA CALLE, EN LA CASA Y EN LA CAMA!


