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ANÁLISIS JURÍDICO POLÍTICO DE LA VIABILIDAD DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

SOBRE TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA EN INSTITUCIONES  

ELECTORALES  

  

  

Las acciones afirmativas se enmarcan dentro de los estudios y teorías de la igualdad, los 
cuales surgen y se desarrollan a lo largo de los siglos XVIII y XIX, mismos que han ido 
evolucionando a partir de la consolidación del entendimiento y estudio de los derechos 
humanos.1 2  

  

Para Dieter Nohlen académico alemán y experto en sistemas electorales, define la acción 
afirmativa como “la designación de las medidas jurídicas y de hecho para dar un 
tratamiento privilegiado a ciertos grupos de la población, con el objeto de superar las 
desigualdades, existentes a pesar de la igualdad formal”3  
  

Conceptualmente, se entiende a las acciones afirmativas como medidas de carácter 
temporal que tienen el objeto de imponer una discriminación positiva a partir de la 
visibilización y reconocimiento de una situación de desigualdad estructural.   
  

A finales del siglo XIX, surgieron en Europa los primeros estudios sobre la pobreza, así 
como las primeras acciones para combatirla.4 Asimismo, a inicios del siglo XX en Estados 
Unidos, la etapa conocida como la Era Progresista estuvo caracterizada por un impulso 
a acciones relacionadas con atender las problemáticas sociales de la época, entre ellas 
la pobreza y la inmigración.   
  

En México, las movilizaciones por el reconocimiento de derechos a las mujeres tuvo lugar 
en el siglo XVIII y XIX, con las luchas de independencia y la revolución, bajo un 
pensamiento liberal de la época, lograron el ingreso de las mujeres a los estudios 
superiores, su derecho al voto, participaron en temas políticos, movimientos sociales, 
sindicatos laborales, comunicación, periodismo y cargos de representación popular.  
  

En la segunda mitad del siglo XX, a partir de la conclusión de la segunda guerra mundial, 
la reconstrucción de Europa, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y de 
otros Organismos Internacionales, surgieron también estudios relacionados con la 
teorización de la desigualdad.  
  

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre pobreza y desigualdad hasta ese momento 
así como las recomendaciones y acciones para combatirla, entre ellos los programas 
implementados en Estados Unidos por el Presidente J. F Kennedy en 1961, así como el 
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Programa Head Start implementado por el Presidente Lyndon B. Johnson en 1965, 
carecían de una perspectiva incluyente de género.   
Dicha situación fue evolucionando a partir del trabajo de las mujeres pioneras en el 
movimiento feminista, que señalaron la invisibilidad de las mujeres en los diagnósticos y 
programas existentes, situación en la que no se reconocía que la pobreza y desigualdad 
se acentuaban en el género femenino.   
  

Es importante resaltar que el movimiento de las mujeres por ser visibilizadas e incluidas 
en puestos de representación, en cargos públicos y en la toma de decisiones en la 
sociedad, tiene un pasado de casi tres siglos, como lo comenta Rosario Cobo Bedia.5   
  

Dentro de los primeros estudios destaca Francois Poullain de la Barrera, quien en el año 
de 1673 publicó el libro “De l´égalité des sexes”, en el que sostenía que la subordinación 
de las mujeres no tenía su origen en la naturaleza sino en la sociedad. Más adelante, 
como parte de los movimientos políticos y sociales de la revolución francesa, Cobo Bedia 
afirma que el movimiento feminista se articuló para reclamar los derechos ciudadanos 
que ya poseían los varones. En 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft impactó la narrativa 
del debate público con la obra titulada “Vindicación de los Derechos de la Mujer” donde 
señalaba que la sujeción de las mujeres era resultado de prejuicios y tradiciones sociales, 
y abordaba la inclusión de las mujeres a partir de los principios de igualdad, la educación 
y la emancipación de dichos prejuicios.   
  

De lo anterior, se deduce que el estudio y entendimiento de la desigualdad, así como las 
políticas, programas y acciones para combatirla han ido evolucionando, principalmente a 
partir del movimiento feminista.   
  

Por otra parte, el movimiento multiculturalista y más recientemente el pluralismo jurídico 
ha influido también en una perspectiva más incluyente en la evolución de la 
conceptualización e instrumentación de acciones a favor de la igualdad. 6 La lucha por la 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, previsto inicialmente en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, logró un avance 
significativo en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales suscrito en 1989, así como con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007.    
  

De esta manera, el sistema jurídico internacional ha ido evolucionando hacia el 
reconocimiento y promoción de los derechos humanos en lo general, así como los 
derechos de igualdad entre hombres y mujeres en particular.   
  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados se 
comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y políticos. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales establece la obligación de los Estados de asegurar a 
las mujeres y a los hombres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales enunciados en el mismo. Por su parte, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, mejor conocida como Convención Belem do Pará, establecen clausulas para 
garantizar y promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como la obligatoriedad 
que tienen los Estados de garantizarla.  
  

En el ámbito nacional, contamos con un marco normativo que ha evolucionado en las 
últimas décadas para reconocer y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como para reconocer la identidad pluriétnica y multicultural de nuestro país y garantizar 
los derechos de los pueblos indígenas.  De esta manera, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º y 2º  reconoce la identidad pluriétnica y 
multicultural de nuestro país y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, con 
especial énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres indígenas. Asimismo, esta 
Constitución, en su artículo 4º, establece la igualdad entre hombres y mujeres como una 
garantía para todos los mexicanos y mexicanas. De igual forma, existe un conjunto de 
leyes en nuestro país que contribuyen a garantizar la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres, dentro de las cuales destaca la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (LGIMVH), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.   
  

Por su parte, en el ámbito de la igualdad de género y democracia al interior de las 
instituciones electorales, los avances son muy recientes. A partir de la reforma 
constitucional en materia electoral del año 2014, el Instituto Nacional Electoral, en 
ejercicio de sus atribuciones, acordó la aprobación de los lineamientos para la 
designación de consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos 
públicos locales en todo el país con una garantía paritaria.7, así como su reglamento de 
elecciones, cabe destacar que este criterio de paridad no está establecido en la Carta 
Magna para la integración de los órganos electorales, sin embargo se colige la obligación 
del Estado Mexicano de establecer acciones afirmativas.  
  

A pesar del notable avance que representa este criterio del Instituto Nacional Electoral, 
éste solamente tuvo aplicabilidad para la integración de los Organismos Electorales 
Locales en las entidades federativas. El nombramiento de los Consejeros y Consejeras 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es facultad de la Cámara de 
Diputados, y el nombramiento de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como de los Tribunales Electorales Locales es 
facultad de la Cámara de Senadores. Ante la ausencia de disposiciones constitucionales 
y legales específicas de paridad en la integración de los órganos electorales, los órganos 
facultados han promovido acciones para favorecer la igualdad de manera gradual. De 
esta manera, la Cámara de Diputados, en el proceso de designación del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, nombró 8 Consejeros Electorales hombres y 3 Consejeras 
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Electorales mujeres. Sin embargo, en el proceso de renovación de 3 integrantes del 
Consejo General en el año 2017, los diputados y diputadas realizaron el nombramiento 
de 2 Consejeras Electorales mujeres y 1 Consejero Electoral hombre, modificando la 
actual integración del Consejo General del INE, en 7 hombres y 4 mujeres.   
Por otra parte, en el caso de los Tribunales Electorales Locales en las entidades 
federativas, el principio de paridad en la integración de su pleno ha quedado rezagado. 
En el año 2014, a partir del nuevo marco normativo, el Senado de la República ejerció su 
nueva facultad de nombrar a los magistrados y magistradas electorales de los tribunales 
electorales locales. Sin embargo, no se estableció ningún criterio que garantizara 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, no solamente en el registró y 
participación en el proceso, sino en la integración material de dichos órganos 
jurisdiccionales. Basta señalar los casos de Quintana Roo, Chihuahua y Oaxaca, en 
donde los nombramientos de magistrados electorales locales realizados por el Senado 
de la República en el 2015 fueron impugnados por estar integrados exclusivamente por 
hombres, a través de los medios de impugnación SUP-JDC-5025/2015, SUP-
JDC5026/2015 y SUP-JRC-0009/2016 respectivamente.   
  

Al respecto, cabe mencionar el voto particular de la magistrada María del Carmen Alanís 
Figueroa  en el cual hace referencia al Consenso de Quito del año 2007, adoptado en la 
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en donde se 
acordó, entre otras cuestiones, adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los 
mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 
públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la 
institucionalidad (poderes ejecutivo, legislativo y judicial y regímenes especiales y 
autónomos) nacional y local.8  
  

El marco jurídico nacional establece diversas disposiciones para garantizar la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, lo cual da sustento a medidas de discriminación 
positiva a través de acciones afirmativas para combatir la desigualdad estructural 
existente en nuestro país.   
  

Así también el reconocimiento a los sistemas normativos electorales indígenas en todo el 
país ha ido avanzando y se ha ido consolidando. En varias entidades federativas, los 
órganos electorales ya implementan acciones de coadyuvancia para la elección de 
autoridades tradicionales. En este sentido, se considera también como jurídica y 
políticamente viable la implementación de acciones afirmativas para privilegiar la 
integración de servidores públicos hombres y mujeres, preferentemente indígenas, que 
conozcan los sistemas normativos electorales indígenas de sus entidades federativas y 
que permitan un mejor desempeño de las instituciones electorales para materializar el 
ejercicio de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas de 
nuestro país.    
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Hablar de democracia es hablar de igualdad de condiciones en la integración de los 
órganos administrativos y jurisdiccionales electorales, es el reconocimiento, respeto, 
protección y garantía de los derechos que tienen hombres y mujeres con la misma 
capacidad y competencias para realizar sus funciones en beneficio de su estado y su 
país. Quienes hemos decido incursionar en los temas políticos electorales nos 
enfrentamos a un camino sinuoso, si bien es cierto que el marco jurídico nacional e 
internacional cristaliza una sociedad democrática con perspectiva de género, igualdad e 
inclusión, la realidad dista mucho al respecto.  
   

Las condiciones a las que nos enfrentamos las mujeres no son las mismas que tienen los 
hombres, al estar conscientes de este escenario, las mujeres nos hemos dado a la tarea 
de prepararnos más, especializarnos y estar a la altura de ocupar cargos de 
representación, cargos públicos y por supuesto integrar órganos jurisdiccionales 
electorales.  
  

Quienes tienen la facultad de decisión en la renovación de tribunales electorales locales, 
las salas regionales, sala especializada, y por supuesto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo esta visión de igualdad, las 
aspiraciones que como mujeres tenemos será una realidad.  
  

Las mujeres aspiramos a una igualdad sustantiva y material. Ya no es aceptable el 
argumento y justificación de que no hay mujeres con competencias, capacidad, 
conocimientos teóricos técnicos y experiencia práctica en materia electoral que permita 
integrar o presidir tribunales electorales en el ámbito local y federal.  
  

Con ello tendremos sin duda alguna igualdad de género y democracia en nuestras 
Instituciones Electorales.  
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