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La lucha de las mujeres en nuestro país para que sus derechos y garantías sean 
reconocidas y garantizadas por el Estado ha sido larga y teniendo que sortear todo 
tipo de obstáculos, desde los legales hasta los sociales y de estereotipos marcados 
permanentemente de forma injusta e injustificable.  

Ejemplo de lo anterior es que apenas el 03 de julio de 1955 las mujeres en nuestro 
país pudieron ejercer su derecho constitucional a poder votar y ser votadas a cargos 
de elección popular. Si observamos la línea de tiempo en la historia moderna es 
evidente que fue apenas ayer.  

La participación y el rol activo de las mujeres en la vida actual se han fortalecido 
gracias a que han adquirido los máximos niveles académicos en distintas ciencias 
al tiempo que han ejercido y demostrado desde los múltiples espacios en la vida 
pública, comercial, deportiva y cultural su enorme capacidad. No debe de dejarse 
de mencionar que millones de ellas realizan con gran entrega y amor su papel de 
madres de familia con sus hijos. 

Hoy, lamentablemente la discriminación es un lastre en nuestra sociedad. Resulta 
una hipocresía social que mencionemos que existe igualdad de oportunidades y 
derechos para todas las personas en México cuando sabemos perfectamente que 
las mujeres en nuestro país padecen a diario infinidad de situaciones que afectan 
cierta y directamente su núcleo de derechos fundamentales. Si bien la legislación 
se ha adecuado para que las mujeres ocupen candidaturas a cargos de elección 
popular en igualdad y equidad frente a los hombres, hay aún un largo trecho por 
recorrer en cuanto a su participación en administración pública y en instituciones 
electorales en las entidades y en el orden federal. 

Tendemos a buscar soluciones y fórmulas externas cuando es ya en nuestra Carta 
Magna desde donde se indica con claridad cómo garantizar la dignidad e igualdad 
de las personas en nuestro país. Observemos la literalidad del texto constitucional 
en su primer artículo en su primer y último párrafo: 

 

Art. 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que está Constitución establece. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Art. 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia. 
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La relación del artículo 1º con lo señalado en el artículo 4º constitucional refuerza 
con claridad y contundencia lo señalado en el primero. La Constitución no establece 
un trato diferenciado entre hombres y mujeres sino que al contrario; se centra a la 
persona como el destino y fin del Estado. Entonces, si la claridad constitucional y 
legal está ahí, ¿Dónde comienza el problema de ir en contra de la dignidad y libertad 
de las mujeres? ¿Por qué no basta lo que ya ordena la Carta Magna y los Tratados 
Internacionales que el Estado mexicano ha suscrito con anterioridad? Considero 
básicamente dos elementos: la impunidad y la falta de mecanismos efectivos que 
asistan a la Constitución y a la Ley en aras de proteger y garantizar los derechos 
humanos que ya les son reconocidos a las mujeres. Uno de estos últimos son sin 
duda algunas las acciones afirmativas. 

El fin inmediato de las acciones afirmativas estriba en compensar o remediar una 
situación de injusticia o discriminación en el pasado. 

Este fin es el que más se identifica con las acciones afirmativas, pues la necesidad 
de remediar y terminar con la grave situación de discriminación y falta de 
oportunidades que viven algunos grupos humanos, motivó sus orígenes y sigue 
motivando su implementación. 

Por una parte, se trata de poner fin a la situación de desventaja en la que viven 
ciertos grupos de personas mediante la remoción de obstáculos que históricamente 
impedían su desarrollo, abriendo así nuevas oportunidades y facilitando el ejercicio 
de sus derechos; y por otra parte, busca compensar la situación de injusticia que en 
el pasado y, en ocasiones, de manera sistemática sufrió un determinado grupo de 
personas. 

Este fin de naturaleza compensatoria cobra mayor relevancia en las acciones 
afirmativas dirigidas a grupos raciales, religiosos o étnicos minoritarios que habían 
sido oprimidos, explotados o simplemente relegados por el grupo mayoritario.1 

En este caso las acciones afirmativas toman la forma y el sentido de la justicia 
conmutativa, tal y como la describe Aristóteles, pues su objetivo es compensar una 
desigualdad de hecho. La desproporción injustificable que existe entre las 
oportunidades de unos frente a las de los otros justifica el que a los primeros se les 
preste un trato desigual.2 

La tendencia constitucional y convencional por proteger y garantizar la igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley, es decir, que puedan acceder sin discriminación de 
ningún tipo no solo a los derechos que la Constitución reconoce y ordena proteger 
sino también a igualdad de oportunidades a cargos públicos. 

El derecho humano de participación política no solo se agota en la aspiración a 
cargos de elección popular ya que también está el derecho a poder participar en los 
                                                           
1 MARION YOUNG, Iris. La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Editorial Catedra. 2000, 
pág.72-76. 
2 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, pág. 607. 
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organismos constitucionales autónomos como lo son los Institutos Electorales 
Estatales y en el propio Instituto Nacional Electoral, instituciones democráticas que 
se encargan de accionar y garantizar la correcta organización y calificación del 
derecho humano de los ciudadanos mexicanos a poder votar y ser votados a cargos 
de elección popular cumpliendo previamente los requisitos, condiciones y términos 
que la Ley establece previamente. 

La participación política de la mujer en la vida democrática del país no se limita 
exclusivamente en la aspiración a participar en procesos electivos a cargos de 
elección popular. El presente demanda que la mujer sea protagonista también en 
los organismos constitucionales autónomos y en los órganos electorales 
encargados a nivel local y federal de organizar las elecciones y garantizar el voto 
libre y secreto de los mexicanos.  

El parteaguas más reciente de la vida democrática constitucional en nuestro país a 
raíz de la reforma al artículo 1º constitucional en la que se obliga a todas las 
autoridades de nuestro país a sostener todas sus actuaciones en el principio pro 
persona y en apoyarse en la normativa convencional establecida en los Tratados 
Internacionales y en los precedentes y resoluciones emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  

Sobre lo anterior, a continuación observamos la normatividad convencional que al 
día de hoy reconoce, protege y garantiza la efectividad del derecho humano de 
participación política de las mujeres dentro de los Estados que han suscrito y 
ratificado los Tratados respectivos: 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW). 

Artículo 2. 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación; 
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y 
velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

Artículo 7. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención Belém Do Pará). 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 
derechos comprenden, entre otros: 

… 

J) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
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Además, en la parte 1 punto IV de la Declaración Universal sobre la Democracia, 
adoptada por el Consejo Interparlamentario de la Unesco, afirma que “el logro de la 
democracia supone una autentica asociación entre hombres y mujeres para la 
buena marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las 
mujeres actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento 
mutuo a partir de sus diferencias”. 

Con toda la fuerza normativa establecida y reconocida en todos los instrumentos 
convencionales y en el propio texto constitucional es vital que todas las políticas 
públicas y demás requisitos, condiciones y términos que en el presente y futuro 
vayan a colocarse y dirigirse a los hombres y mujeres que deseen ejercer sus 
derechos políticos de participación en los asuntos públicos en nuestro país se 
garantice que los mismos estén ausentes de discriminación y cualquier otra 
diferenciación que implique el género, edad, raza, condición social, preferencias 
políticas o de otra índole como ya lo define con claridad el artículo 1º constitucional. 

Cuando lo anterior no basta y las autoridades no cumplen a cabalidad lo ordenado 
en los artículos 1º, 4º, 35, fracción II, en relación con el 41 constitucional, el 
mecanismo constitucional que coadyuva al espíritu que el legislador ordinario 
imprimió en las mismas es sin duda las acciones afirmativas que en casos concretos 
son necesarias a efecto de que se garantice y salvaguarde la oportunidad efectiva 
de ejercer un derecho como es el consistente el de las mujeres a poder participar y 
ocupar cargos en organismos constitucionales autónomos, en este caso, en el 
Instituto Nacional Electoral y en sus OPLES en las entidades federativas. 

Un principio constitucional que fortalece las acciones afirmativas es sin duda el de 
progresividad. El objetivo de este principio es expandir el núcleo esencial del 
derecho, nunca retroceder en sus garantías: siempre para adelante. Por eso, las 
autoridades administrativas electorales cuentan con la facultad y obligación de que 
al momento de emitir las respectivas convocatorias para ocupar cargos dentro de 
las instituciones electorales están en ningún momento establezcan requisitos que 
de facto eliminen la posibilidad material de que mujeres que cumplen con las 
condiciones básicas no cuenten con la oportunidad real y efectiva de poder ser 
elegidas en igualdad de circunstancias que los hombres que hayan manifestado de 
igual forma la intención a los cargos a ocupar. 

No basta con conquistar derechos y reconocerlos en el texto constitucional; la lucha 
estriba en que el ejercicio permanente de los mismos por parte de las mujeres en 
nuestro país y dentro de las instituciones electorales provoque el cese de la 
discriminación que han padecido por siglos y que cuando se intente restringir el 
acceso al goce de algún derecho sean los mecanismos como las acciones 
afirmativas las que restablezcan de inmediato el mismo. 

 

Luis Alfredo Santana Barraza. 




