
Paridad transversal en los órganos colegiados electos popularmente.1 

Hablar del principio de igualdad transversal en la actualidad, aun y cuando el Estado 
Mexicano ha legislado respecto a su salvaguarda, es seguir hablando de 
insuficiencias, toda vez que con la renovación de las diferentes instituciones ya sean 
públicas y/o privadas, se ha dejado de observar ese principio por las autoridades 
federales, estatales o municipales, un ejemplo claro es, la renovación de miembros 
de ayuntamientos o el de los entes partidarios elegidos por el voto directo de los 
ciudadanos o de los miembros que integran un órgano partidario, es decir aun 
cuando existen acciones que puntualizan de manera objetiva el respeto de la 
paridad de género estas no se cumplen, únicamente se disfrazan, terminando de 
nueva cuenta en una simulación. 

Las conductas discriminatorias que despuntan en la no aplicación del principio de 
igualdad trasversal, se sustentan en valoraciones negativas sobre determinados 
grupos o personas. Más claramente, la discriminación se basa en la existencia de 
una percepción social que tiene como característica el desprestigio considerable de 
una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. 

La discriminación tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de 
funcionamiento de cada sociedad en particular y aun cuando las expresiones de la 
discriminación hayan variado a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos 
históricos, sus bases se mantienen y se reproducen en nuevas actitudes. 

La discriminación en el ámbito de igualdad de género y democracia en órganos 
colegiados electorales popularmente ha tomado agenda relevante en la actualidad, 
esto porque el estado mexicano ha obligado en su totalidad la igualdad de 50% de 
ambos géneros en la conformación de cualquier autoridad, acción que coadyuva a 
tratar de contrarrestar la violencia que existe hacia el género femenino, un claro 
ejemplo es que existen espacios públicos y democráticos que su conformación es 
de números nones los cuales la mayoría son ocupados por el género masculino, lo 
cual vulnera la acción afirmativa de que cuando los integrantes de una entidad es 
una integración impar, la mayoría de sus miembros tendrán que ser del género 
femenino, esto es el caso de algunos órganos jurisdiccionales locales y federales, 
asi como los órganos administrativos electorales, esto no necesita de un estudio a 
fondo para darnos cuenta. 

Es por ello que aun y cuando existan acciones de salvaguarda de igualdad de 
género y democracia en instituciones electorales y órganos colegiados electos  
popularmente, estos puestos de elección popular y también de elección partidaria, 
estas no cuentan con sanciones críticas o duras para generar su debido 
cumplimiento y no generar únicamente simulaciones como en la actualidad se 
realizan.  

En cuanto al principio de igualdad que se establecen  para la integración de  
órganos colegiados electos popularmente, estas no se define a partir de un 
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criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas 
integrantes de una sociedad.  

La igualdad es importante en cualquier selección de los integrantes de cualquier 
ente público o  justamente entre todos los aspirantes que acudan a postularse a 
algún cargo público, pero principalmente aquellos que sean electos a través del 
sufragio de los ciudadanos, ya que se trata de una convención social, de un pacto, 
según el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, 
razas, etnias, clases sociales, etcétera. En esa medida se afirma que la idea de 
igualdad es un constructo, un artificio frente a la desigualdad natural que parte 
precisamente de la diversidad, es decir, de aquella situación de hecho en la que hay 
en parte igualdad y en parte diferencias. 

Es preciso mencionar que el estado mexicano ha actuado en la modificación de su 
normativa, únicamente por las recomendaciones realizadas por  la Corte 
interamericana de Derechos Humanos, cuando esté en su ámbito de ente superior 
ha violentado los derechos humanos de las mujeres, es por ello que  al hablar de 
igualdad no significa identidad con los hombres: significa tener las mismas 
oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, pues cada persona vale 
igual que cualquier otra persona y es igualmente sujeta de derechos.  

Las situaciones de desigualdad y discriminación que enfrentamos la mayoría de las 
mujeres en el ámbito de igualdad de género y democracia en instituciones 
electorales y de puestos elegidos a través del voto directo de la población, han 
puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio de nuestros 
derechos humanos y que nos impiden mejorar las condiciones en que vivimos. El 
derecho a tener acceso a las mismas oportunidades manifiestas de nuestra Carta 
magna o los derechos consagrados en los tratados internacionales en que el Estado 
Mexicano es participe y asi mismo ratificado por su poder constituyente, es algo 
conocido en nuestros días, pero no por ello ejercitado a cabalidad. 

Es posible entender de este modo que las restricciones enfrentadas por el género 
femenino no son inherentes a su sexo, sino impuestas por la cultura. Y entender 
también cómo esta construcción social de lo femenino y masculino, se ha vuelto en 
contra del desarrollo humano al asignar un valor mayor a las tareas y funciones, 
responsabilidades y atributos considerados como propios del género contrario. Esta 
diferencia calificativa implica diferencias de poder, que se manifiestan en el ámbito 
público y privado y condicionan relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. 

La necesidad de dar el paso de la igualdad formal, a la igualdad real o sustantiva ha 
llevado al Estado Mexicano a propiciar las condiciones para el goce y ejercicio de 
sus derechos por parte de las mujeres, en igualdad y no discriminación. Ello en 
concordancia con las obligaciones que los Estados como entes públicos supremos, 
asumen en los instrumentos internacionales de derechos humanos obligaciones de 
respeto, garantía, protección y promoción, lo que implica necesariamente la 
incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho 
interno y por ende, la obligación estatal de garantizar las condiciones para que los 
postulados constitucionales de igualdad se reflejen en toda la normativa jurídica 
nacional. 



Se trata entonces de acciones integrales de legislación y de política pública, del 
Estado, con un ente unificado y dotado de toda fuerza jurídica en su conjunto y de 
los poderes que lo conforman  en sus tres niveles de gobierno para propiciar la 
igualdad, considerando que para las mujeres es necesario alcanzar, Igualdad de 
oportunidades,  Igualdad de acceso a las oportunidades, e  Igualdad de resultados, 
que permita la disminución de la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real. 

En la actualidad un claro ejemplo de desigualdad de las mujeres es que no gozan 
en su totalidad de sus derechos políticos en condiciones de igualdad con respecto 
a los hombres. Sus mayores limitaciones se evidencian en el derecho a ser electas 
y a participar en los procesos de toma de decisiones en las estructuras de poder de 
la vida política y pública nacional, y en lograr que sus intereses y necesidades 
tengan presencia en las decisiones públicas.  

Es ampliamente conocido que las mujeres participan activa y crecientemente en los 
partidos políticos y en los procesos electorales a elección a cargos de miembros de 
ayuntamiento y aun asi también a tener acceso a la representación administrativa 
en sus centros de población; las mujeres juegan un papel clave en las actividades 
de proselitismo y organización, pero no se encuentran equitativamente 
representadas en las posiciones de jerarquía. 

Las acciones afirmativas y las cuotas género que el Estado Mexicano ha establecido 
en sus distintos dispositivos legales,  como uno de sus mecanismos de aplicación, 
han tratado de procuran la igualdad de resultados, sin que los resultados lleguen a 
su objetivo total; estos mecanismos correctivos de una situación anómala, se 
integran con el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole, 
entre los dos géneros para poder gozar de las mismas oportunidades para poder 
acceder a los espacios públicos, de dirección y toma de decisiones en nuestro país, 
en el que se establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a 
determinados grupos de personas, con el propósito de corregir discriminaciones o 
desigualdades que resultan de los sistemas sociales, políticos o económicos. 

La paridad de género en una democracia, ocupa en la actualidad un lugar 
predominante en los debates sobre el enriquecimiento de la misma, esto por el 
reconocimiento del derecho humano de acceso a puestos de toma de decisiones 
que nuestro genero por siempre ha reclamado, el estado mexicano con las acciones 
afirmativas que reglamentado y legislado, sigue en vías de cumplimiento al tratar de 
salva guardar el citado derecho que tiene el género femenino y que a lo largo de la 
historia ha sido vulnerado. Pero no solo es cuestión que el estado mexicano con su 
rigor legisle y sancione el incumplimiento y/o violación a los derechos de igualdad 
de género y democracia en la integración  y elección de los órganos colegiados 
electos popularmente, si o que también se tiene que generar la debida conciencia 
en el círculo profesional que en marcan dichas instituciones.  

La paridad no es disposición o figura a favor  del género femenino, si no se considera 
como la  expresión más amplia de universalidad y un instrumento de reivindicación 
del derecho a la igualdad, mediante el reconocimiento de la dualidad del género 
humano: mujeres y hombres. En el que contribuye a realizar uno de los propósitos 
mayores de la democracia: el derecho a la igualdad de todos los seres humanos. 



Es por ello que ni las cuotas, ni la paridad, por sí mismas, garantizan que se cumpla 
en su totalidad la paridad total, siendo ésta un desafío de la democracia moderna.  

El desafío es  exigir y hacer conciencia  a las autoridades y a la clase política  que 
son responsables de la selección, elección y la sanción de los funcionarios que 
integran los órganos de elección popular y en su conjunto, para reconstruir su 
imagen y su credibilidad, lo que implica transformaciones en las prácticas 
tradicionales del quehacer político, el fortalecimiento de las bases democráticas y la 
representación efectiva de las necesidades e intereses de las poblaciones en su 
pluralidad y diversidad. Por lo que el reto también es para la sociedad en su 
conjunto, de manera que el respeto y garantía de la igualdad y la no discriminación 
sean parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y no una aspiración 
inalcanzable. 

A lo largo de estos años concluimos que no basta con legislar acciones positivas a 
favor de salvaguardar la paridad de género y democracia en instituciones 
electorales si no que es necesario que se perfeccionen mecanismos más sólidos de 
ejecución y un mandato de posicionamiento a fin de que las mujeres tengan más 
oportunidad de ser elegidas y generar más medidas especiales que coadyuven a 
restitución de derechos de manera inmediata cuando sean violados y no únicamente 
que se reconozcan cuando estos no tiene ya reparación. El sistema de 
representación proporcional con listas cerradas favorece el éxito de las leyes de 
cuotas. 

En la actualidad el tema de paridad y promoción de los derechos políticos de las 
mujeres,  se torna de gran importancia  en razón que las múltiples acciones  tanto 
de  carácter constitucional y legal que deben realizarse, entre ellas: la integración 
paritaria de los órganos de representación popular; la alternancia en el sexo que 
encabeza la lista; la determinación de que en caso de número impar, el sexo 
sobrepresentado será mayoría; la regulación expresa de la aplicación del principio 
de paridad horizontal para cualquier órgano de representación popular; la 
presidencia e integración de las comisiones parlamentarias en forma paritaria y, 
desde luego, establecer previsiones legales para la integración paritaria dentro de 
los cargos de mando superior. 

Un aspecto de relevancia en el cumplimiento de la paridad de género en la elección 
a través del voto directo de la ciudadanía es la  distribución del financiamiento tanto 
público como privado que se le asignan al género femenino, esto porque en la 
mayoría de veces es menor al que percibe un candidato masculino al momento de 
su campaña. Esta discriminación, surge y es materializada por el mismo instituto 
político que las promueve, sin que ninguna autoridad las regule de manera oficiosa, 
razón por la cual desde el principio de la contienda las mujeres se encuentran en 
desigualdad, de posibilidades al tratar de acceder a un cargo de elección popular. 

Por lo que, los logros obtenidos en la participación del género femenino en los 
órganos colegiados electos popularmente son principalmente resultado de las 
acciones legales y sociales que han emprendido las mujeres de forma particular o 
de manera colectiva, siendo necesaria profundizar las propuestas respecto de la 
política en favor de la presencia y la participación,  de nuestro género y abordar 



unas políticas públicas  que aborden de manera específica y rigurosa el 
cumplimiento estricto de la paridad de género  al elegir los órganos colegiados 
electos popularmente  e  incrementar y fortalecer la formación de acciones 
afirmativas en pro del género femenino. 
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