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PARIDAD TRANSVERSAL EN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTOS
POPULARMENTE

Joan W. Scott subraya que "el género es una construcción discursiva y
cultural de los sexos biológicos1", mientras que Simone de Beauvoir en su
libro "El segundo sexo", identifica el concepto de "género" como causante de
una identidad femenina secundaria, ya que se trata de un constructo social
que impone determinados roles y estereotipos a las personas dependiendo de
su sexo, estos roles son interiorizados por las mujeres y forman parte de su
propia identidad2.

Consecuentemente, el sexo es una condición biológica de nacimiento, de la
que se nace per se; en cambio, el género, es esa construcción social que
determina los roles que la mujer y el hombre desempeñan en la sociedad, por
ello ésta construye, modifica, reinterpreta o reconstruye esos roles de acuerdo
con el tiempo o circunstancias. Y es precisamente en el género donde se
carga ideológicamente perjuicios, deberes y prohibiciones, dando lugar a la
desigualdad entre el hombre y la mujer y al nacimiento de estereotipos.

Los estereotipos han funcionado durante años como obstáculos y limitantes a
los derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo, la
familia y la sociedad; en tanto que a los varones les ha negado el derecho a
expresar sus afectos bajo el supuesto de la fortaleza y la insensibilidad, de tal
suerte que los estereotipos se han erigido en agentes de desigualdad y
discriminación entre los sexos impidiendo su desarrollo personal e integral3.

Son los estereotipos de género, quienes han construido la idea que el trabajo
productivo es responsabilidad propia del varón, en el que éste se encuentra
en la posición de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos
a los que está estrictamente ligado el ejercicio del poder, tanto público como
privado; por el contrario, el trabajo que la mujer efectúa en el hogar es de
consumo inmediato y, por ello, invisible y no valorado económica ni
socialmente4.

De acuerdo con INMUJERES5, en el ámbito público surgen las acciones
vinculadas con la producción y la política, es aquí donde se definen las
estructuras socioeconómicas de las sociedades y se constituye el espacio
tradicionalmente masculino. En contraste, el espacio privado se reduce a la
casa, cuyas acciones se vinculan a la familia y a lo doméstico, y donde las

1SCOTT, Joan W. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Amelany y Nash (eds.), Historia y
género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Ediciones Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1990.
2BEAUVOIR, Simone de, "El segundo sexo", prólogo a la edición española de Teresa López Pardina, traducción de
Alicia Martorell, 1ª. Ed. Madrid, Cátedra, 2005.
3 LORÍA SAVIÑÓN, Cecilia, Mujeres y hombres en la escuela y la familia. Estereotipos y perspectiva de género.
Guías para talleres breves, SEP/Comisión Nacional de la Mujer, México, D.F.1997.
4LORÍA SAVIÑÓN… op. cit.
5El ABC de género en la administración pública, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) /Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México, 2004.
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mujeres tienen un papel protagónico. En consecuencia, el sistema dominante
“naturaliza” las relaciones sociales de las mujeres y los hombres.

De acuerdo con el contexto anterior, la ciudadanía es el conjunto de derechos
que tienen las personas como sujetos y los deberes que de ellos se derivan.
Ese "conjunto de derechos", ha ido transformándose y evolucionando
paralelamente al desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, a lo largo de
los últimos tres siglos. Marshall distingue tres etapas: una "ciudadanía civil",
vinculada a la libertad y los derechos de propiedad; una "ciudadanía política",
ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política y, por
último, en, una "ciudadanía social", relacionada con los sistemas educativos y
el Estado del bienestar.

La democracia paritaria es una forma de organización social y política en la
que existe igualdad de número y derechos de los distintos colectivos que
componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos decisorios y
de gobierno6.  Rey Martínez por su parte, sitúa primeramente el significado del
término “paridad” y los efectos que se le atribuyen a ésta, por lo que él
manifiesta que es la posibilidad de crear una normativa electoral que permita
la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con el
hombre7; en cambio, para Ruiz Miguel la democracia paritaria no es un fin en
sí misma, sino que cumple una misión de crear una sociedad más igualitaria.

Nueva Zelanda fue el primer país que otorgó el voto a las mujeres, lo cual
ocurrió en 1893. En México es en la Constitución de 1917, donde se tuvo un
carácter liberal, al establecer el principio de igualdad formal y hace referencia
a los derechos sociales, destacando los relativos a la separación del trabajo
por embarazo, igualdad de salario entre los sexos e igualdad de condiciones
laborales.

Aún y cuando se destacaron los derechos sociales adquiridos, el lenguaje en
el texto constitucional prosiguió con el vocativo masculino, invisibilizando a la
mujer, pues continuó sin tener derecho a votar ni a participar en las
elecciones, por ende, su reconocimiento fue nulo a pesar de su contribución.
Más tarde, en 1947, se aprobó la reforma al artículo 15 constitucional,
reconociendo el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en comicios
municipales, concediéndose derechos pero limitados y condicionados.

El sufragio femenino fue plenamente reconocido, en 1953, por el Presidente
Adolfo Ruiz Cortines, quien estableció y publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de
la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años y
tener un modo honesto de vivir”, lo que en consecuencia significó la supresión

6Vocabulario para la igualdad, op. cit.
7REY MARTÍNEZ, F.: "Cuotas electorales reservadas a mujeres y constitución", en Foro de Debate, 1999. Disponible
en www.aragob.es/pre/iam/publicac/aequalitas/aequalitas1pdf/ cincuentados.pdf  [página web]
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de la adición al artículo 115, en la que el sufragio femenino se limitaba a las
elecciones municipales8.

El derecho al sufragio de las mujeres en el ámbito federal constituyó un paso
firme para reconocer la plena ciudadanía, cuyo requisito básico era la
igualdad formal de derechos y obligaciones.

En 1974, se promulgó la reforma al artículo 4to. Constitucional, la cual fue
publicada un día antes de iniciar el año Internacional de la Mujer. Dicho
artículo estableció que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”.

La reforma electoral de 2014, aprobó que, tanto en la legislación general
nacional, como en las legislaciones electorales estatales, se aplicara el
principio de paridad de género en las candidaturas. En primer lugar, para
igualar el número de mujeres candidatas al de hombres (paridad horizontal);
en segundo, para alternar el orden en el registro de listas de diputados y
regidores (paridad vertical), y en tercer lugar, para que las candidaturas para
mujeres no se asignaran en distritos o municipios donde el partido político en
cuestión no tuviera posibilidades de ganar (paridad sustantiva).
Adicionalmente, con resoluciones de organismos jurisdiccionales y la
intervención de organismos administrativos, se considera un cuarto elemento
para la paridad de candidaturas en municipios con condiciones de población y
relevancia similares: la parida transversal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
generó las jurisprudencias 6, 7, 8 y 9, determinó que la paridad se entiende
implícitamente reconocida a nivel municipal como resultado de una
interpretación pro-persona, sistemática y funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad.

Si miramos atrás notaremos un gran avance en materia de paridad, pero
también una distancia de 60 años entre México y Nueva Zelanda, que fue el
primer país que reconoció la participación política de las mujeres,
demostrando la gran resistencia de nuestro país, para que las mujeres fueran
consideradas “ciudadanas de pleno derecho” y tuvieran la oportunidad de
participar en la toma de decisiones de los cargos de elección popular.

La participación política de la mujer en México va caminando hacia el pleno
disfrute de sus derechos, es una realidad que se han tenido altas y bajas a lo
largo de su historia, indiscutiblemente ha habido logros significativos, los
cuales no han sido rápidos, pero sí declarativos. Es así como la paridad
emerge como un parámetro de validez, naciendo del mandato constitucional y
convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidatos
acordes con este principio, así como las medidas de todo tipo para su efectivo
cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas
para la integración de los órganos colegiados electos popularmente a efectos
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de un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos
ámbitos.

Es necesario que los órganos colegiados electos popularmente se inicien con
acciones y mecanismos, para evitar la simulación de estar haciendo
correctamente las cosas, pero que finalmente podría acarrear una
discriminación para que las mujeres ocupen únicamente los lugares de menos
impacto.

Pues no hay que olvidar que son los órganos colegiados quienes forman parte
de una entidad de la administración pública, son instrumentos colectivos que
deliberan y acuerdan decisiones democráticas por consenso, unanimidad o
mayoría, expresando la voluntad respecto de un  interés público y sus
determinaciones impactan en gran medida en la sociedad, por ello se debe
brindar un mensaje con la postulación de candidatas mujeres, lo que educaría
a la sociedades en igualdad entre hombres y  mujeres, generando un
ambiente de participación e igualdad de oportunidades para los integrantes de
la sociedad.

Insisto no se dejan de reconocer los avances que todo esto ha supuesto para
el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pues tenemos
todas aquellas acciones que en esta materia de ha legislado, pero es
sumamente importante advertir que aún persisten cuestiones estructurales en
la sociedad y es precisamente por ello que debe velarse para que sean las
mujeres quienes obtengan candidaturas en donde haya mayores
posibilidades de obtener el triunfo, y no sea lo que en la mayoría de los casos
ocurre, que es el registro de varones en lugares de mayor impacto, que sea la
oportunidad de evitar que las mujeres registradas para ser electas en órganos
colegiados, donde la fuerza que la postula obtenga una votación baja y con
ello se frustre la oportunidad de estar al frente de las decisiones que significa
formar parte de un órgano colegiado.

Cuando hay mujeres y hombres en plano de igualdad, ocupando espacios de
decisión existen más posibilidades de que se implementen medidas inclusivas
y más cercanas a las necesidades humanas ya que se rompe el estereotipos
de cómo son y cómo deben comportarse ambos géneros, aunado que obtener
la oportunidad de acceder a  éstos órganos colegiados, por decisión popular,
las hace formar parte de una entidad de la administración pública y podrán ser
instrumentos colectivos que generaran gran impacto en el interés público.

Hoy día, se ha obtenido un gran logro al hacerse público en el diario oficial de
la federación, el día 6 de junio de 2019, el Decreto por el que se reforman los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros, el artículo a
destacar es el 41, que señala que la ley determinará las formas y modalidades
que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la
integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio;



Maribel del Carmen Beltrán Valladares

5

siendo destacado la obligatoriedad para el Poder Judicial del Estado, cabildos
municipales, órganos autónomos y gabinetes de los gobiernos federal y
estatales, a establecer la paridad de género. Señalándose en los transitorios,
Segundo, Tercero y Cuarto, que en un plazo improrrogable de un año a partir
de la entrada en vigor, se realizarán adecuaciones normativas para observar
el principio de paridad de género; la observancia del principio de paridad de
género, aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del
proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del Decreto,
que en cuanto a las autoridades que no se renuevan mediante procesos
electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera
progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que
correspondan, de conformidad con la ley y que las legislaturas de las
entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las
reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del
principio de paridad de género.

Insisto se han iniciado acciones y mecanismos para contar con una
verdadera igualdad al momento de registrar candidaturas para formar parte de
los órganos colegiados, proporcionando igualdad entre hombres y  mujeres en
la elección y triunfo, pero aun falta camino por recorrer si queremos el Estado
constitucional y democrático de derecho que México requiere, un modelo de
paridad que no violente el pleno acceso de las mujeres y hombres en la toma
de decisiones que repercuten en gran medida en nuestra sociedad actual.
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