


OBSTACULOS Y RETOS PARA EL 
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA POLÍTICA



TEMA: Participación política de las mujeres: Obstáculos Y

Retos para el Empoderamiento y Participación de las

Mujeres en la Política.

OBJETIVO

Que las mujeres conozcan sus derechos políticos- electorales

y desarrollen habilidades de liderazgo.



TEMAS

1. Empoderamiento individual y colectivo de las mujeres ¿Qué
es y cuáles son sus dimensiones?

2. ¿En qué punto estamos respecto a la participación política
de las mujeres en México?

3. Obstáculos, retos y oportunidades en la participación
política de las mujeres.

4. Violencia y Acoso Político en política.



DEFINAMOS A LOS DERECHOS HUMANOS

Dignidad humana

• Los Derechos Humanos 
son el conjunto de 
prerrogativas 
sustentadas en la 
dignidad humana, cuya 
realización efectiva 
resulta indispensable 
para el desarrollo 
integral de la persona. 

Obligación de 
respetarlos

• Todas las autoridades 
en el ámbito de sus 
competencias, tienen la 
obligación de promover, 
respetar, proteger y 
garantizar los derechos 
humanos.

• Todas las personas 
también están 
obligadas a respetarlos.

Garantizados por la 
ley

• Los derechos humanos 
universales están 
contemplados en la  
Constitución, los 
tratados 
internacionales, el 
derecho internacional 
consuetudinario, y 
diversas leyes 
nacionales.

Los derechos de las 
mujeres y las niñas 
son derechos 
humanos

• Abarcan todos los 
aspectos de la vida: la 
salud, la educación, la 
participación política, 
el bienestar 
económico, el no ser 
objeto de violencia, así 
como muchos más.



PORQUE HABLAR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos 
los seres humanos y humanas, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todas y todos tenemos los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. 



LA CEDAW, CONVENCIÓN PARA LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES, ES 
LA CARTA MAGNA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES 

La CEDAW es el primer instrumento que 
reconoce explícitamente las condiciones 

estructurales de desventaja de las mujeres, 
considera las diferentes formas de 

discriminación que viven y establece 
parámetros de políticas públicas para 

combatirlas.



¿EN QUE ME BENEFICIA CEDAW?

• “La CEDAW beneficia a hombres y a mujeres en tanto se erige 
como una herramienta de defensa jurídica y política de los 
derechos humanos, y constituye un instrumento enfocado en 
el combate, a través de la educación y las políticas públicas, 
de la visión estereotipada de las personas.”



1. La necesidad de eliminar la falsa concepción de que las 
mujeres son inferiores. 
2. El impulso de una nueva educación en donde las 
responsabilidades del cuidado de los infantes, las personas 
enfermas y adultas mayores sean compartidas entre hombres y 
mujeres.
3. La garantía del acceso pleno a los servicios de salud para la 
planificación familiar, el embarazo, el parto y la etapa posterior 
al parto. 
4. La supresión de todas las formas de comercio, tráfico y 
explotación sexual de mujeres y niñas. 
5. La mayor participación de las mujeres en el ámbito público y 
el pleno respeto por sus derechos políticos. 



DISRIMINACIÓN DE GÉNERO

• Se refiere a aquella que es 
directa y explícita contra las 
mujeres. Por ejemplo, cuando 
las leyes impiden que las 
mujeres sean empleadas en 
los horarios nocturnos o los 
reglamentos restrinjan que las 
mujeres sean bomberas, 
taxistas o camioneras. 

• Discriminación directa
• Cuando se restringen los derechos a la 

seguridad social de las personas que 
trabajan medio tiempo no se está 
discriminando de forma directa a las 
mujeres, pero como la gran mayoría de 
quienes trabajan a tiempo parcial son 
mujeres, las afectaciones son contra ellas. 

• Cuando los requisitos para ocupar altos 
puestos demandan disponibilidad de 
tiempo completo, por resultado las 
mujeres se ven más afectadas, dado que 
son quienes están a cargo de las 
responsabilidades del cuidado de sus 
hijos, y, por tanto, no pueden dedicar todo 
el tiempo al trabajo. 

• Discriminación indirecta



EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

• Artículo 2. La Nación tiene una 
composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas, que son 
aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias 
instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

• Esta Constitución reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía para:

• I. Decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.

• II. Aplicar sus propios sistemas 
normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres.



TAMBIÉN…

• III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en

• condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de elección popular para los que hayan 
sido electos o designados […].



CEDAW NOS DICE

• El artículo 14 señala que los Estados tendrán en 
cuenta los problemas especiales a que hace frente la 
mujer rural y el importante papel que desempeña en 
la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía. 
También indica que los Estados adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
su participación en el desarrollo rural y en sus 
beneficios.



1. ¿QUÉ ES EL “EMPODERAMIENTO”?

Jo Rowlands

• El empoderamiento se ocupa “[…] de los procesos a través
de los cuales la gente toma conciencia de sus propios
intereses y de cómo éstos se vinculan con los de los demás,
tanto con el fin de participar desde una posición de mayor
fuerza en la toma de decisiones como –de hecho- influir en
las mismas”.



Naila Kabeer 

• El empoderamiento se define como un proceso a través
del cual las personas a quienes se les ha negado la
habilidad para tomar decisiones (o que perdieron el
poder para tomarlas) adquieren (o re – adquieren) tal
habilidad.

• Logran superar las culpas, los prejuicios, los estereotipos,
el que dirán….se empoderan de un nuevo papel de mujer
en el mundo, en su espacio y en el cotidiano.

¿QUÉ ES EL “EMPODERAMIENTO”?



Rowlands

El empoderamiento femenino es un proceso relativo que se
experimenta en tres esferas:

1. Lo personal

2. De las relaciones cercanas

3. Lo colectivo

¿QUÉ ES EL “EMPODERAMIENTO”?



Dimensiones 

Personal

-Ganancia en autoestima

-Una mayor autoconciencia

-Lograr tener más tiempo 
para mí misma

-Aumento de confianza en 
mis potencialidades

-Tener una mayor autonomía 
(independencia económica y 
gasto en mí misma)

Relaciones cercanas

-Aumentar mis habilidades 
para negociar

-Mi capacidad para tomar 
decisiones

-Lograr una distribución más 
“equitativa” de las tareas 
domésticas

-Lograr una “conciencia de 
género”

En lo colectivo

-Crear una identidad grupal

-Hacerme fuerte con otras

-Construir un sentido de 
agencia colectiva

-Organizarme con otras 
mujeres

-Construir una dignidad 
como grupo



EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO 

• El objetivo es favorecer procesos de conscientización entre
las participantes y una conciencia colectiva de género ante
la defensa de los derechos políticos electorales.

• Estos procesos promueven el empoderamiento.



EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 

• A nivel individual se busca que las participantes se
sensibilicen sobre los retos que enfrentamos sólo por el
hecho de ser mujeres, para participar activamente en la
vida política (saltar las barreras sociales, económicas y
culturales).

• A nivel colectivo se busca un espacio para crear una
conciencia de grupo y para reflexionar el: “juntas

somos más fuertes”.



2.¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS RESPECTO A 
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES?

• Es importante entender el origen, la lucha y la  actual situación de 
los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como:

– Aportes del movimiento feminista

– Aportes de la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales

– Aportes y avances de la legislación nacional, regional e 
internacional



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LAS MUJERES

Evolución de los derechos políticos y electorales de las mujeres

Chiapas, Yucatán y Tabasco: igualdad para votar y ser 
elegidas en puestos públicos.

•1922 Yucatán: reconocimiento de las mujeres a participar en 
elecciones municipales y estatales.

•1923 San Luis Potosí las mujeres alfabetas

pueden votar.

•1916



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 
Y ELECTORALES DE LAS MUJERES

Evolución de los derechos políticos y electorales de las mujeres

•1925 Chiapas: las mujeres puede votar en elecciones 
municipales.

•1936 Decreto de Ley electoral en Puebla. Las poblanas 
pueden votar. 

•1947 A nivel nacional las mujeres pueden votar y ser votadas 
en procesos electorales municipales.



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 
Y ELECTORALES DE LAS MUJERES

Evolución de los derechos políticos y electorales de las mujeres

•1988 Primera mujer postulada a candidata a la  

presidencia: Rosario Ibarra

•1952 Primera diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios

•1964 Primeras senadoras: María Lavalle Urbina y Alicia 
Arellano Tapia

•1998 Primera  Jefa de Gobierno: Rosario Robles



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LAS MUJERES

Avanzando

hacia la paridad

1993

2015



ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2
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ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2



ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2



ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2



ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2



ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 2
América 
2.Bolivia 53.1%
3.Cuba 48.9%
5.Nicaragua 45.7%
8.México 42.0%
11.Ecuador 41.6%

África
1.Ruanda 61.3%
7.Senegal 42.7%
10.Sudáfrica 42.0%
12.Namibia 41.3%

Europa
4.Islandia 47.6%
6.Suecia 43.6%
9.Finlandia 42.0%

Asia, Oceanía
Ninguno



3. OBSTÁCULOS Y RETOS PARA EL EMPODERAMIENTO Y   
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA

Subjetivos

• Educación familiar como seres para otros, sujetos al control 
masculino, en lo familiar y lo social, sin proyectos, necesidades ni 
deseos propios, más allá de los derivados de su papel de madres-
esposas.

• Costos de la participación: culpa, estrés, ansiedad, por 
"descuidar" el papel de madre, violencia intradoméstica
aumenta, celos, presión para "elegir" entre la participación 
política y la familia

• Autolimitación en la aceptación de cargos o puestos de liderazgo, 
por parte de las propias mujeres, por no querer o poder 
enfrentar las presiones de la triple jornada y del rechazo a las 
mujeres con poder.

• Subordinación a relaciones caciquiles o de "padrinazgo" político 
en el interior del partido para apoyar su candidatura.



OBSTÁCULOS Y RETOS PARA EL EMPODERAMIENTO Y   
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA

Institucionales-colectivos

•La educación refuerza el papel de madre-esposa, forjadora de 
ciudadanos desde el hogar
•Oposición y bloqueo de los dirigentes masculinos a las mujeres y 
sus organismos.
•Segregación a tareas que reproducen la división sexual del 
trabajo en la organización o partido.
•Oposición a medidas afirmativas, bloqueo a liderazgos 
femeninos.
•Estigmatización, desprestigio y señalamiento negativo de las 
mujeres en espacios de poder (chismes, descalificaciones).
• Partidos políticos con reglas no escritas que imponen la 

subordinación de las reivindicaciones de las mujeres y de su 
ascenso en la política, a los intereses de corrientes internas de 
poder.

• Prácticas clientelares y corporativistas. Inducción del voto.

• Partidos políticos que restringen los recursos para campañas de 
las mujeres y su acceso a las candidaturas.



OBSTÁCULOS Y RETOS PARA EL 
EMPODERAMIENTO Y   PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES EN POLÍTICA
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Principal dificultad para las mujeres candidatas

Falta de seguridad para transmitir
ideas

La sociedad machista

Dejar a la familia

Falta de carácter

Falta de experiencia política



OBSTÁCULOS Y RETOS PARA EL EMPODERAMIENTO Y   
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA
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Críticas más expuestas hacia las mujeres políticas



4. VIOLENCIA POLÍTICA

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia advierte distintas modalidades de Violencia

• Violencia Institucional
• Hostigamiento
• Acoso Sexual
• Violencia comunitaria
• Sin embargo, aún no se especifica la Violencia Política



4. VIOLENCIA POLÍTICA

“Son todas aquellas acciones y/o conductas agresivas cometidas
por una persona, o a través de terceros, que causen daño físico,
psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en
ejercicio de la representación política, para impedir o restringir
el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra
de su voluntad, de sus principios y de la ley.”

*INSTRAW-PROCASUR, (2008)

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para 
la Promoción de la Mujer



¿QUÉ ES VIOLENCIA POLÍTICA?

Precandidatas y candidatas
• Actos de restricción (recursos materiales, recursos humanos).

• Actos de exclusión (en la toma de decisiones, imposición de acuerdos
preestablecidos, reglas que favorecen las candidaturas masculinas,
elecciones primarias para evadir cuotas, candidaturas en distritos no
ganadores o en los puestos no elegibles, invisibilidad en la publicidad,
trato discriminatorio por los medios de comunicación).

• Actos de presión (para ceder y no demandar candidaturas, agresiones o
amenazas).

Electas: 
• Actos de presión o actos de exclusión (para obtener renuncia o revocación

y ser sustituidas por hombres).



¿QUÉ ES VIOLENCIA POLÍTICA?

En funciones:
• Actos de presión (para decidir a favor de intereses puntuales, firmar

documentos de interés del partido, tomar decisiones en contra de su
voluntad).

• Restricciones (formación, acceso a información, participación en
reuniones o actividades de toma de decisión).

• Retenciones y deducciones (salarios, presupuesto de dependencias,
derechos sociales vinculados con el embarazo, el nacimiento y la licencia
post-parto).

• Actos de exclusión (impedimentos para hablar en público, segregación de
las comisiones, adjudicación de deberes o tareas de escasa importancia o
presupuesto mínimo o inexistente).



VIOLENCIA POLÍTICA

Los estados que han incorporado el concepto de Violencia Política a su Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son:

– Baja California

– Campeche

– Coahuila

– Jalisco

– Oaxaca

– Veracruz

• Oaxaca es el único estado que consideran en su Código Penal la Violencia 
Política

• A  nivel nacional se tiene el Protocolo para atender la violencia política 
contra las mujeres



CASOS REGISTRADOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

2012

2014 - 2015

2015 - 2016

2 casos

38 casos

103 casos

Se desconoce la cifra de delitos no
denunciados.

Fuente: INMUJERES, Dirección de 
Participación Política y Social.



DIAGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA POLÍTICA

Fuente: Procolo para Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres



ALGUNOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Felícitas Muñiz Gómez
Lugar: Mártir de Cuilapan, Guerrero
Fecha: Mayo, 2016
Presidenta Municipal

• La Alcaldesa, así como sus colaboradoras y colaboradores, fueron víctimas de
amenazas de muerte, allanamientos y disparos de arma de fuego, robo de bienes
muebles, obstrucción de obras, en un ánimo de extorsionarla y presionarla, con el
fin de que dejara su cargo.

• La Sala Superior acreditó que se habían cometido actos de agresión en contra de
la presidenta municipal y concluyó que sí existió violencia política.

• No fue restituida.



ALGUNOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Claudia Nicté de la Rosa Ramírez
Lugar: Hidalgo
Fecha: Mayo, 2016
Regidora

• En enero de 2012 Claudia Nicté fue electa como Regidora propietaria.
• El 6 de noviembre de 2015 se ordenó asumiera el cargo de Regidor Macario

Angoa Torres en lugar de Claudia, en razón de que esta última no había asistido a
cuatro sesiones de manera consecutiva sin justificación alguna; sin embargo, ella
declaró que no se le convocó a dichas reuniones.

• La Sala Regional de Toluca dejó sin efecto su destitución.

• Solicitó al Cabildo del Ayuntamiento a que se abstenga de incurrir en la práctica
de violencia contra las mujeres.

• Fue restituida



ALGUNOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Agustina Castellanos Zaragoza
Fecha: Junio 2016
Lugar: San Felipe Zihualtepec, Oaxaca
Agente Municipal

• Es la primera mujer que asume el cargo después de 58 años de ser gobernado por
hombres.

• Desde que Agustina tomó posesión, en enero de 2016, el presidente municipal de San
Juan Cotzocón, Eleazar Poblado Celis, junto con caciques, terratenientes y ganaderos, la
declararon enemiga política, la marginaron y finalmente la destituyeron.

• El 6 de mayo se interpuso un recurso de impugnación ante el TEEO por violencia política
y misoginia.

• El 31 de mayo recibió un fallo en su favor, pero el edil Poblado Celis recurrió a la sala
regional del TEPJF en Xalapa, cuyos magistrados no escucharon a Castellanos Zaragoza y
fallaron en su contra. La Sala Superior del TEPJF reconoció que Agustina Castellanos
Zaragoza y su cabildo, integrado por tres mujeres más, padecieron violencia política de
género.

• El 24 de agosto la restituyeron.


