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Paridad transversal en órganos colegiados electos popularmente 
 
Con la histórica reforma constitucional del 6 de junio de 2019 en materia de 
paridad en los órganos de gobierno, termina un largo camino andado por mujeres 
que desde diferentes espacios han luchado durante décadas por la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, la meta de una democracia 
paritaria abre una nueva vía que exige cambios cualitativos en los modos de hacer 
política, en la forma que se concibe la participación de mujeres y hombres en los 
cargos de representación popular en todos los niveles.  
 
La paridad es entendida como “uno de los propulsores determinantes de la 
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma 
de decisiones, en los mecanismos de participación social y política y en las 
relaciones familiares”.1 Por ello la paridad, en palabras de Marques-Pereira, 
constituye una manera de nombrar y resignificar la igualdad.2 
 
La paridad constitucional obliga a la inclusión de mujeres en igualdad con los 
hombres en la postulación de candidaturas, por lo que la paridad en la integración 
de los órganos es una interpretación de la autoridad electoral (y en algunos casos, 
del legislativo local), tendiente a hacer de México una democracia paritaria,3 la 
cual “parte del reconocimiento del hecho de que las mujeres constituyen el 50% de 
la sociedad, la mitad de las inteligencias y capacidades potenciales de la 
humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los puestos de decisión 
constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad. Por el contrario, una 
participación equilibrada puede generar ideas, valores y comportamientos, por lo 
que se reclama un reparto equilibrado del poder.”4 
 
Sin embargo, como sostiene Zúñiga Añazco, debemos tener presente que la 
paridad se ha transformado –pese a sus problemas teóricos– en una auténtica 
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política de reconocimiento, desarrollada en el marco de la justicia social que 
emergió para resolver problemas de distribución de bienes e ingresos.5 La 
paridad, entonces, debe entenderse como una estrategia de transformación que 
busca intervenir en el contexto socio-institucional de manera permanente;6 como 
advierte Santín del Río, “la mejor forma de la paridad es la que no tiene que ser 
promulgada ni declarada como una obligación a cumplir, sino que es el resultado 
del avance social”.7 
 
El concepto de paridad, como afirma Ramiro Solorio, es de avanzada, y no se 
limita a cubrir una cuota de cargos políticos a favor de las mujeres; con la paridad 
se busca reconocer y respetar de manera efectiva y en un sentido amplio la 
igualdad entre mujeres y hombres.8 Por ello, el aumento cuantitativo de las 
mujeres en los espacios políticos debe ir acompañado de una nueva cultura 
política, construida desde los partidos políticos, desde los organismos públicos, la 
academia, el sector privado, desde la ciudadanía. 
 
Para el mejor cumplimiento de la vertiente cualitativa de la paridad de género, se 
diferencia entre paridad vertical y horizontal y/o transversal, que se refiere 
precisamente a otorgar a las mujeres las mismas oportunidades para competir por 
un cargo de representación popular, evitando criterios que tengan como resultado 
la asignación a alguno de los géneros de aquellos distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior.9  
 
La paridad vertical se refiere a la paridad numérica, esencialmente en la etapa de 
postulación de candidatos y candidatas; implica que la mitad de las listas 
(planillas) estén integradas por igual número de mujeres y hombres, de manera 
alternada con fórmulas del mismo género, evitando que en el proceso de 
reclutamiento de candidaturas las mujeres sean relegadas a las circunscripciones 
perdedoras. Mientras que la paridad horizontal consiste en la aplicación de este 
principio de manera territorial, con el fin de impedir la postulación de mujeres en 
distritos en los que se haya obtenido históricamente baja votación, garantizando la 
igualdad en los resultados finales de la elección; con este mecanismo se busca 
que las mujeres accedan a los primeros lugares de las listas, que son los que 
presentan oportunidades reales de ser electas.10  
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Desde el año 2016, PNUD y ONU Mujeres implementan el proyecto ATENEA, un 
Sistema de Monitoreo de la Participación Política de las Mujeres que se desarrolla 
en los países de América Latina, República Dominicana y Haití, y permite conocer 
un panorama más integral, permanente y comparado de la participación política de 
las mujeres con base en cuatro pilares: 1) Información (datos estandarizados de 
40 indicadores del ámbito nacional que alimentan un Índice de Paridad Política); 2) 
Análisis; 3) Comunicación y 4) Acción. 
 
En México, este proceso se desarrolló entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, lo 
que permitió consignar los resultados de la elección federal y los procesos 
electorales locales (subnacionales) efectuados en 2015 y 2016, en forma 
concurrente y sucesiva, donde por primera vez se aplicó el principio de paridad en 
candidaturas a cargos de elección popular para renovar la Cámara de Diputados 
(federal), y en un importante número de congresos locales y gubernaturas. 
Procesos durante los cuales también se puso a prueba la paridad horizontal para 
postular candidaturas a las presidencias municipales.11 
 
Las posiciones que ocupan las mujeres en el Congreso de la Unión, así como en 
el Ejecutivo federal y local, permiten afirmar que hoy son tangibles los resultados 
del principio de paridad: antes del primero de julio de 2018, nos representaban 
42.4% de diputadas y 33% de senadoras;12 porcentajes que en la LXIV Legislatura 
alcanzaron 48.2% y 49.2%, respectivamente; se registró un incremento promedio 
del 11%, además de que las 32 entidades federativas establecen la paridad en sus 
marcos electorales.13  
 
Esta integración casi paritaria en el Congreso General (241 curules para diputadas 
y 259 para diputados; y 63 de 128 escaños para senadoras), de acuerdo con la 
Unión Interparlamentaria (IPU), ubican a México como el cuarto país en el mundo 
con más mujeres en su Congreso de entre 193 naciones, siendo Ruanda el 
primero, Cuba el segundo y Bolivia el tercero.14  
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En el Estado de México, la LIX Legislatura se conformaba por 28 mujeres (37%) y 
47 hombres (63%), mientras que la LX Legislatura está integrada por 37 mujeres 
(49.3%) y 38 hombres (50.7%).15 
 
Como resultado del proceso electoral 2017-2018, la Cámara de Diputadas y 
Diputados cuenta con la representación de 5 mujeres y 8 hombres indígenas; para 
ello, fueron emitidos los lineamientos de registro de candidaturas, mismos que 
consideraron 13 distritos federales con mayor población indígena, en los cuales 
los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a 7 mujeres y 6 hombres.16 
 
En la actualidad de las 32 entidades federativas y sus 2 045 municipios y 
alcaldías, 535 son gobernados por mujeres. Considerando la proporción entre el 
número de presidencias de mujeres y el número de municipios totales por cada 
entidad, el promedio nacional es de 26.16%, cifra considerablemente mayor a la 
registrada en el proceso electoral de 2015, que representó apenas el 7.16% 
globa.17  
 
En el Estado de México, actualmente el 31.2% de los municipios son presididos 
por mujeres, el 66.9% de los ayuntamientos cuentan con síndicas municipales y 
50.6% de las regidurías con encabezadas por mujeres.18 
 
Sin embargo, estos resultados –que serán objeto de observación en el mundo– 
deben analizarse a la luz del marco normativo, histórico, cultural y político del país; 
porque no sólo se han diversificado las demandas de las mujeres, el género 
mismo se ha tornado en una categoría compleja y crítica que exige una cultura de 
participación donde mujeres y hombres se involucren, cooperen y tomen 
decisiones,19 con el fin de desarrollar una identidad y una conciencia colectivas 
que, precisamente en un contexto determinado,20 permitan construir de manera 
corresponsable liderazgos femeninos y masculinos basados en la interpretación 
amplia e integral de la democracia y la ciudadanía, sin que ello implique costos 
para las mujeres.  
 
Cabe destacar que este avance de las mujeres es resultado, en términos 
cuantitativos, de su presencia en los espacios de gestión y de política informal; 
dado que son las principales promotoras del voto y gestoras de programas 
gubernamentales, “su capacidad de gestión y conocimiento de las necesidades 
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comunitarias son explotadas por los partidos políticos y los candidatos en las 
campañas electorales”.21 Sin embargo, esta participación y conocimiento de la 
agenda local se ven reflejados en una mayor militancia de mujeres, mas no su 
designación en órganos de decisión del partido político ni tampoco en la elección 
de más presidentas municipales, especialmente en ayuntamientos que registran 
mayor población.  
 
La presencia de mujeres en los puestos de liderazgo político es parte sustancial 
de la justicia de género, ya que valoriza a las mujeres en paridad con los hombres 
y refleja un reconocimiento efectivo de la igualdad de género y del desarrollo de la 
democracia inclusiva. En este sentido, el contexto trazado por los resultados de 
las elecciones de julio de 2018, será responsabilidad de todas y todos lograr un 
equilibrio social, en el que hombres y mujeres asuman responsabilidades 
compartidas en todas las esferas, públicas y privadas, el gran reto. 
 
La adopción de la paridad en la integración de los congresos locales constituye un 
avance para fortalecer la representación de las mujeres. Sin embargo, persisten 
desafíos para avanzar hacia una mayor representación sustantiva, la igualdad en 
la distribución del poder y la construcción de una democracia paritaria en el país, 
entre los que se encuentran homologar los criterios de aplicación del principio de 
paridad en México y garantizar que éste se mantenga como un piso mínimo, y no 
como un tope máximo en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.22 
 
En conclusión, el concepto de la democracia paritaria trasciende lo meramente 
político y, por tanto, no puede limitarse a incrementar el porcentaje de 
representación política de las mujeres, sino que también debe impulsar un nuevo 
equilibrio social entre hombres y mujeres, en el que ambos asuman 
responsabilidades compartidas en todas las esferas de sus vidas, públicas y 
privadas.  
 
En ello radica el principal reto de la paridad transversal: alcanzar resultados 
tangibles, medibles en el corto y largo plazo, sin la injerencia de estereotipos que 
norman de manera simplista el comportamiento de las personas y las instituciones 
respecto a las relaciones de género. La igualdad sustantiva sigue siendo un 
reclamo tan vigente como hace más de dos siglos, y como referí, el gran reto es 
asumir la responsabilidad cualitativa ante la ciudadanía. 
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