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Amenazan a oaxaqueñas por participar en la política 

Las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, una vez en el cargo,  se 
enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado 
históricamente por los hombres. 

De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas 
municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de 
las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género. 
  
Una vez que las mujeres están en el cargo enfrentan diversos conflictos, sufren 
hostigamientos, son violentadas e incluso son amenazadas de muerte. La autora 
retomó diversos casos y testimonios de violencia política hacía las mujeres en 
Oaxaca que datan desde 1970 hasta 2005. 

Los casos continúan, recientemente las representantes electas del municipio de 
San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo y la síndica electa del municipio de 
Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fueron amenazadas de muerte si no 
renunciaban a sus puestos. 

La síndica municipal, Yareli Cariño fue removida de su cargo 24 horas después de 
haber tomado protesta, acto presuntamente ordenado por el diputado local del PAN-
PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que “si no cedía a sus pretensiones 
sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica”. 
 
Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la 
violencia, de acuerdo con datos presentados por el director de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto 
Castillos. En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de 
violencia política hacía las mujeres. 

Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de 
Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la 
participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente 
golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, fue quemada junto 
con sus bienes, su hermano también fue asesinado el mismo día. 

Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los 
mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el 
momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF 
de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/pide-cndh-protecci-n-para-representantes-electas-en-oaxaca
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/remueven-de-su-cargo-s-ndica-de-pinotepa-nacional
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/remueven-de-su-cargo-s-ndica-de-pinotepa-nacional
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Las mujeres que logran tomar posición de sus cargos se enfrentan también a 
políticas masculinas muy arraigadas. La escritora Margarita Dalton mencionó que 
muchas de ellas se ven presionadas por los políticos establecidos para continuar 
con estas prácticas. Las que tengan la oportunidad lograrán proponer un cambio 
radical en sus formas de hacer política. 

Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de 
pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto 
político. La autora apuntó que los hombres sólo informan a sus familiares de la 
decisión, mientras que las mujeres negocian, expresan su deseo de contribuir a la 
política y luego piden permiso. 

Cabe destacar que en febrero de 2016 en Oaxaca se tipificó la violencia política de 
género. Además de esta entidad, hasta marzo de 2016, Veracruz, Jalisco y 
Campeche tipificaron este delito, según información de las autoridades electorales 
que publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 

Amenazan a oaxaqueñas por participar en la política. 4 de enero de 2017 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/amenazan-oaxaque-por-participar-en-la-pol-tica 

 

 
 
 

La Suprema Corte declaró la invalidez de seis artículos de la Ley electoral de 
Nayarit 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de seis artículos 
de la Ley Electoral de Nayarit. 
Dichas disposiciones se referían a que para garantizar la paridad vertical y 
horizontal de género, los partidos políticos y coaliciones deberán postular planillas 
de candidatos en todos los municipios del Estado. 

“Porque si bien el propio artículo 41 constitucional obliga a los partidos políticos a 
garantizar la paridad entre los géneros, también lo es que les reconoce libertad de 
autoorganización,  lo que implica definir sus estrategias de participación en los 
procesos electorales, que sean acordes con sus intereses políticos y sus fines 
estatutarios, lo que se traduce en que el partido político decide la forma en la que 
participa en un proceso electoral, concretamente el número de planillas en las que 
decida competir”. - Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN. 

Al resolver dos acciones promovidas por el PAN y MORENA, el Pleno también 
invalidó que los partidos políticos y coaliciones en ningún momento podrán contratar 
o adquirir tiempos en radio y televisión, y que la contratación se hará en los términos 
de la Constitución Federal. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/amenazan-oaxaque-por-participar-en-la-pol-tica
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También invalidó la atribución del Consejo Electoral de Nayarit de integrar las 
comisiones permanentes de organización y capacitación, quejas y denuncias, 
administración y prerrogativas; servicio profesional electoral, educación cívica y 
cultura democrática. 

El proceso electoral en Nayarit iniciará este siete de enero.  

La Suprema Corte declaró la invalidez de seis artículos de la Ley electoral de Nayarit. 5 de enero de 
2017. 

http://canaljudicial.mx/es/noticia/la-suprema-corte-declaro-la-invalidez-de-seis-articulos-de-la-ley-
electoral-de-nayarit 

 

 

Verifican equidad de género en partidos políticos de Morelos 

 

La asociación civil CIDHAL (Comunicación e Intercambio para el Desarrollo 
Humano en América Latina) dio marcaje personal a los partidos políticos para que 
cumplieran con la capacitación de sus cuadros femeninos con el objetivo de que 
fortalezcan el liderazgo de las mujeres y para cumplir con la paridad de género en 
la postulación de candidatos a los diferentes cargos de elección popular. 
La representante de la organización pro defensa de los derechos políticos de las 
mujeres en Morelos, Flor Dessiré León Hernández, dijo que como resultado de este 
seguimiento, hay constancia que al menos el PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento 
Ciudadano y el PSD cumplieron con la inversión del presupuesto etiquetado para 
capacitación y fortalecimiento del liderazgo femenino. 
 
León Hernández indicó que desde hace varios años, CIDHAL ha hecho énfasis en 
que los institutos políticos cumplan con esa obligación y, aunque todavía hay 
partidos que se rehúsan, como el Verde Ecologista, u otros que simulan, como el 
PT, el marcaje dio buenos resultados en 2016. 
. 
Indicó que derivado del seguimiento que la organización dio este año, las dirigencias 
de Morena y PRD la invitaron a participar de sus procesos de capacitación. 
"Faltan partidos por  verificar, pero muchos de ellos, por la forma en que lo hicieron, 
parece que sólo simularon.”  Flor Dessiré León, representante de CIDHAL 

Verifican equidad de género en partidos políticos de Morelos.9 de enero de 2017. 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/verifican-equidad-de-g%C3%A9nero-en-partidos-

pol%C3%ADticos-de-morelos 

 

 

 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/verifican-equidad-de-g%C3%A9nero-en-partidos-pol%C3%ADticos-de-morelos
https://www.diariodemorelos.com/noticias/verifican-equidad-de-g%C3%A9nero-en-partidos-pol%C3%ADticos-de-morelos
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Falla del IEPC en asunto de paridad de género 

 

El Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Tabasco falló en la 
creación de bloques para la asignación de candidaturas, por lo que continuarán 
buscando que se revierta esta decisión. 
  
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López quien dijo 
que están de acuerdo en darles mayor espacio a las mujeres pero no en la 
distribución que hizo el instituto electoral. 
  
Cabe recordar que el órgano electoral con respecto a los acuerdos de paridad de 
género determino que los partidos políticos deberán poner 9 mujeres y 8 hombres 
en candidaturas a alcaldes. 

 

Falla del IEPC en asunto de paridad de género. 10 de enero de 2017. 

http://www.diariopresente.com.mx/section/politica/168351/falla-iepc-asunto-paridad-genero/ 

 

Presenta Observatorio Electoral de Género informe anual de actividades 

En reunión de trabajo, las y los integrantes del Observatorio Electoral de 
Género conocieron el Informe Anual de actividades durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016 en el Estado de Oaxaca. La coordinadora del Observatorio, 
Consejera Electoral Rita Bell López Vences, indicó que la Reforma Política de 2014 
elevó la paridad de género a rango constitucional, lo que permitió que un mayor 
número de mujeres se incorpore a la vida política del país a través de la obtención 
de candidaturas a puestos de elección popular. 

En las elecciones de Oaxaca realizadas en 2016, se registró un número histórico de 
mujeres que participaron como candidatas a los puestos de representación así 
como el mayor número de Presidentas Municipales que a partir del 01 de enero 
ejercen el cargo. Por primera vez se tendrá un total de 59 mujeres electas como 
Presidentas Municipales en la entidad, 38 por partidos políticos y 21 por sistema 
normativo interno. 

Por su parte, el Consejero Presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, 
reconoció que los avances son importantes para la vida política del Estado, sin 
embargo, precisó que es necesario trabajar coordinadamente con las instituciones 
y los tres niveles de gobierno para erradicar la violencia política y la simulación, 
logrando con ello la apertura de espacios políticos para las mujeres. 

En este tenor, las y los representantes de las instituciones integrantes del 
Observatorio Electoral de Género, coincidieron en trabajar de manera coordinada 
para defender el derecho de las mujeres a participar en política y hacerlo sin 
presiones que mermen su papel como representantes de los cargos públicos. 

http://www.diariopresente.com.mx/section/politica/168351/falla-iepc-asunto-paridad-genero/
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En tanto, el Consejero Electoral Uriel Pérez recalcó que desde la Comisión de 
Género del IEEPCO la cual preside, se apoyarán los trabajos, propuestas y 
estrategias realizadas por el Observatorio para promover el respeto a los derechos 
electorales de las oaxaqueñas. 

Finalmente, datos del Proceso Electoral realizado en 2016 indican que mil 180 
mujeres ocuparán un cargo en su comunidad como integrantes de los cabildos; 578 
por partidos políticos y 602 en sistemas normativos. Otras mil 086 serán suplentes 
578 por partidos políticos y 508 por SNI. 

Destacando que en 19 de los 21 municipios de Sistema Normativo Interno donde 
ganó una mujer, será la primera vez que una persona del género femenino 
desempeñará el cargo. Estos, son datos históricos de inclusión de mujeres en la 
vida política de la entidad.  

Presenta Observatorio Electoral de Género informe anual de actividades. 12 de enero de 2017. 

http://www.agenciaoaxacamx.com/presenta-observatorio-electoral-de-genero-informe-anual-de-
actividades/ 

 

 

 

Sesionan Comisiones de Organización, Equidad de Género, y Servicio 
Profesional en el IEPC 

La Comisión Especial de Equidad de Género y No Discriminación llevó a cabo 

sesión en la que se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2017 y su correspondiente 

calendario, en el que se contemplan acciones como la socialización y divulgación 

de los lineamientos en materia de registro de candidaturas paritarias aprobados 

recientemente por el Consejo General. 

La consejera Blanca Parra Chávez, presidenta de esta Comisión anunció que en 

fecha próxima se tendrá la visita de Paula Soto, Directora de Participación Social y 

Política del el Instituto Nacional de las Mujeres para compartir los avances y 

promover las acciones del Observatorio de Violencia Política. 

Sesionan Comisiones de Organización, Equidad de Género, y Servicio Profesional en el IEPC. 12 
de enero de 2017. 

http://etrnoticias.mx/sesionan-comisiones-organizacion-equidad-genero-servicio-profesional-en-
iepc/ 

 

http://www.agenciaoaxacamx.com/presenta-observatorio-electoral-de-genero-informe-anual-de-actividades/
http://www.agenciaoaxacamx.com/presenta-observatorio-electoral-de-genero-informe-anual-de-actividades/
http://etrnoticias.mx/sesionan-comisiones-organizacion-equidad-genero-servicio-profesional-en-iepc/
http://etrnoticias.mx/sesionan-comisiones-organizacion-equidad-genero-servicio-profesional-en-iepc/
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Perciben mujeres avances en equidad de género por vigente ley electoral, 
pero falta más, coinciden. 

 

Mujeres dedicadas a la política como Luz María Beristain, Ivanova Pool Pech 
y Alondra Herrera Pavón, coinciden en que la ley electoral federal vigente generó 
un avance importante al obligar a los partidos políticos a otorgar las candidaturas 
en un 50/50, aunque aún prevalecen viejas prácticas que obstaculizan el avance de 
las féminas. 

Y señalan que entre los retos próximos se encuentra alcanzar una gubernatura en 
el estado de Quintana Roo y la Presidencia de México, espacios que ya no se ven 
tan inalcanzables. 

El 10 de febrero de 2014 fueron reformadas varias leyes para dar paso a la nueva 
ley electoral que apareció en el Diario Oficial de la Federación y quedó estipulado 
para los partidos políticos cumplir con la paridad entre géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 

Impulsar que en la Cámara de Diputados no nada más se dé el 50/50 en las 
candidaturas, sino que en las candidaturas de representación proporcional, las 
mujeres encabecen las listas y no se manden al sexto lugar. Señalaron que en  las 
listas, son puros hombres los que encabezan y  las mujeres sólo son para cubrir la 
cuota. Coincidieron en que el otro reto es que las mujeres se preparen para ocupar 
los espacios que por ley ahora les están dejando. 

Perciben mujeres avances en equidad de género por vigente ley electoral, pero falta más, 
coinciden. 15 de enero de 2017 

http://www.jorgecastronoriega.com/perciben-mujeres-avances-en-equidad-de-genero-por-vigente-
ley-electoral-pero-falta-mas-coinciden/ 

 

Comisión electoral instala mesa de género en Nuevo León 

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León llevó a cabo la instalación de la 
Mesa Interpartidaria de Género, así como la presentación de la Agenda de Trabajo 
que regirá a la misma, con el fin de impulsar mejores prácticas en el tema de la 
paridad en la vida política 

La CEE señaló que en el acto de apertura, se manifestaron los cinco ejes de acción 
que se desarrollarán en dicha mesa, la cual coordinará esta comisión. 

http://www.jorgecastronoriega.com/perciben-mujeres-avances-en-equidad-de-genero-por-vigente-ley-electoral-pero-falta-mas-coinciden/
http://www.jorgecastronoriega.com/perciben-mujeres-avances-en-equidad-de-genero-por-vigente-ley-electoral-pero-falta-mas-coinciden/
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Indicó que quedó conformada por el Consejo General y Enlaces de Partidos 
Políticos, que están a cargo en cuestiones de paridad de género. 

Apuntó que el primer eje "Fortalecimiento de la voluntad partidista por el impulso del 
trabajo en materia de igualdad de género", consistirá en promover la inclusión de la 
mujer en los distintos panoramas políticos. 

Además de la máxima publicidad al 3 por ciento etiquetado y destinado para la 

formación del liderazgo de las mujeres. 

Señaló que en cuanto a las líneas de acción del segundo eje denominado 

"Formación política con perspectiva de género", se establece la realización de un 

programa de sensibilización y capacitación para la totalidad de militantes de partidos 

políticos. 

Añadió que esto en materia de igualdad de género, nuevas masculinidades y 

eliminación de estereotipos. 

Para el tercer eje "Consolidación de una cultura política sin estereotipos de género", 

se marcan como principales acciones el uso de un lenguaje incluyente en los 

documentos y discursos, la eliminación de comentarios sexistas en eventos 

públicos, y la inclusión de la participación de las mujeres en foros públicos. 

En tanto, el cuarto eje llamado "Creación de herramientas de Investigación y 

análisis", se determina como línea de acción el trabajo para la creación de un 

Protocolo para Atender la Violencia Política de las Mujeres en Nuevo León. 

Para el último eje "Solidificación de alianzas estratégicas", se busca la creación de 

grupos interdisciplinarios de mujeres para apoyar la interlocución entre ciudadanía, 

partidos políticos y administración local dirigidos a la implementación de políticas 

públicas en pro del liderazgo de las féminas en la vida pública. 

 
Comisión electoral instala mesa de género en Nuevo León. Portal Terra. 18 de enero de 
2017. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/comision-electoral-instala-mesa-de-genero-en-nuevo-
leon,1f96eb0ef24b3a445d623d31b66f083e3atecn2y.html 

 

 

Diagnostican cambios legales 

 
Durante el mes de noviembre, la Sala Monterrey se sumó a la campaña “Únete 
para poner fin a la Violencia política contra las mujeres”, con 16 días de activismo 
en los cuales tuvieron lugar una serie de conferencias, debates y análisis sobre las 
causas que originan la violencia y la necesidad de poner un alto a este fenómeno 
que limita derechos y lesiona la dignidad de las personas. 

https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/comision-electoral-instala-mesa-de-genero-en-nuevo-leon,1f96eb0ef24b3a445d623d31b66f083e3atecn2y.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/comision-electoral-instala-mesa-de-genero-en-nuevo-leon,1f96eb0ef24b3a445d623d31b66f083e3atecn2y.html
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Es de recordar que la Sala Monterrey del TEPJF, es la instancia federal encargada 
de impartir justicia electoral dentro de la segunda circunscripción electoral que 
comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Está integrada por la 
Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien la preside, el Magistrado Yairsinio 
David García Ortiz y el Magistrado en funciones Manuel Alejandro Ávila González. 

  

Diagnostican cambios legales. El porvenir. 19 de enero de 2017. 

https://elporvenir.mx/?content=noticia&id=%2014058 

 

IEPC debe cumplir con la paridad de género 

 

La representante del partido Chiapas Unido ante el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC), Mercedes León Ovando, pidió que ese órgano 
electoral cumpla fielmente con la paridad de género establecida en la legislación 
electoral.  Precisó que en la elección de julio del 2018 estarán en juego 121 
ayuntamientos y 40 diputados al Congreso local y se deben generar escenarios de 
confianza y credibilidad para la participación femenina. 

En ese sentido, la elección de los miembros de los 24 consejos distritales electorales 
y 121 consejos municipales electorales responsables de la planeación, organización 
y condición del proceso electoral distrital y municipal tiene que ser cumpliendo la 
paridad de género, deberá haber propuestas de mujeres. 

La mitad de los funcionarios de los órganos desconcentrados tienen que ser mujer, 
al igual que la mitad de las candidaturas a todos los puestos de elección para los 
comicios de julio del 2018, el objetivo es cumplir con la legislación para garantizar 
la participación de la mujer en la política y que de llegar al poder, garantizarles su 
derecho al ejercicio del mismo. 

Se ha planteado que haya lista de mujeres y hombres para asegurar que se cumpla 
con la paridad de género, para los partidos políticos es una obligación dar 
cumplimiento a este principio, pero el Órgano Público Local Electoral (OPLE) deberá 
dejar clara evidencia de su interés por asegurar la participación de la mujer, enfatizó. 

 

IEPC debe cumplir con la paridad de género. El Sol de México.20 de enero de 2017.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/572374-iepc-debe-cumplir-con-la-paridad-de-genero 

 

 

 

https://elporvenir.mx/?content=noticia&id=%2014058
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/572374-iepc-debe-cumplir-con-la-paridad-de-genero
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Llama Congreso a garantizar paridad de género en candidaturas locales 

 

El Congreso de la Unión aprobó un exhorto a los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLES), para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades, 

garanticen la paridad de género en las precandidaturas y candidaturas de los 

procesos electorales de 2017 en las entidades federativas. 

El punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión Permanente, cuyos integrantes 

se pronunciaron por impulsar acciones para reconocer y privilegiar la igualdad entre 

hombres y mujeres, con el fin de lograr una sociedad democrática con amplia 

participación ciudadana. 

En el dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales 

y Justicia –aprobado en el Pleno sin discusión- se menciona la importancia de 

garantizar el acceso efectivo a candidaturas y a cargos públicos de elección 

popular, en condiciones de igualdad, de modo que no predomine excesivamente 

un género en la representación política. 
 

Llama Congreso a garantizar paridad de género en candidaturas locales. Canal del Congreso. 20 de 

enero de 2017. 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9645/Llama_Congreso_a_garantizar_paridad_de_ge

nero_en_candidaturas_locales 

 

Ven limitantes para mujeres en Congreso 

Las políticas mexicanas han ganado espacio en el Congreso y, aunque ocupan 
más curules, su participación en la toma de decisiones todavía es marginal,  señala 
el informe titulado “Construir un México Inclusivo. Políticas y Buena Gobernanza 
para la Igualdad de Género”, 

La legislación federal en materia electoral obliga a la paridad de género en los 
puestos de elección popular. 

El 42 por ciento de los 500 curules de la Cámara de Diputados pertenecen a 
mujeres, sin embargo, de las 56 comisiones ordinarias, ellas sólo presiden 16. 

“Si bien la representación de las mujeres en el Congreso ha aumentado, su 
participación relativa en los puestos donde se toman decisiones podría mejorar”, 
indica el documento. 

En la Cámara baja, detalla, las comisiones que encabezan las mujeres están 
relacionadas con la igualdad de género, bienestar social, educación, familia y 
desarrollo humano, pero también han tenido acceso a las de energía, relaciones 
exteriores y gobernación, que tradicionalmente han dirigido hombres. 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9645/Llama_Congreso_a_garantizar_paridad_de_genero_en_candidaturas_locales
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9645/Llama_Congreso_a_garantizar_paridad_de_genero_en_candidaturas_locales
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En el caso de los Congresos estatales, estas sólo tienen una representatividad del 
32 por ciento. 

“En años recientes, los 32 estados de México han adoptado requisitos de paridad 
similares (a la Federación) a sus leyes electorales. Como resultado, 27 de los 32 
estados habían alcanzado o rebasado la tasa de 30 por ciento de mujeres en los 
Congresos locales hasta 2016, comparado con sólo 11 estados que alcanzaron o 
rebasaron el umbral de 30 por ciento en 2013, y ninguno de ellos llegó al nivel de 
paridad”, indica. 

“El Tribunal Electoral logró garantizar que las parlamentarias no fueran presionadas 
a renunciar en favor de sus suplentes hombres al establecer el requisito de que los 
candidatos propietarios y suplentes debían ser del mismo sexo”, resalta el estudio. 

Ven limitantes para mujeres en Congreso. NSS Oaxaca. 21 de enero de 2017. 
 
http://nssoaxaca.com/2017/01/21/ven-limitantes-para-mujeres-en-congreso/ 

 

Colectivos y organizaciones civiles piden seguridad para mujeres con 

cargos municipales 

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno de 
Oaxaca tomar acciones para que las mujeres con cargos de representación popular 
puedan ejercerlos en condiciones de seguridad y de manera plena. 

La presidenta del Colectivo por la Ciudadanía por las Mujeres, Anabel López 
Sánchez, apuntó que también demandan el cese de las agresiones contra las 
mujeres políticas, garantías de no repetición, cumplimiento de la ley y terminar con 
las simulación de la participación política de las mujeres. 

A partir de la reforma constitucional en materia de paridad de género, se incrementó 
el número de mujeres que participaron en el proceso electoral de 2016. En el año 
2014, se eligieron a ocho presidentas municipales por el sistema de partidos 
políticos y nueve por sistemas normativos internos, así como 40 síndicas 
municipales. Este 2017, 38 presidentas municipales por el sistema de partidos 
políticos, 21 por sistemas normativos internos y 115 síndicas. 
Sin embargo, de las 40 síndicas municipales electas en el 2014, sólo 20 pudieron 
ejercer el cargo en sus respectivos ayuntamientos. 

“Paradójicamente, a mayor participación de las mujeres en la vida política, mayor 
es la violencia política contra ellas dijo. 

La violencia política por razón de género y las agresiones, aseguró, no son 
exclusivas de un solo partido. “Como defensoras de los derechos de las mujeres y 
como organizaciones no gubernamentales, hemos conocido diversas agresiones 
contra mujeres que decidieron ejercer sus derechos político electorales”. 

http://nssoaxaca.com/2017/01/21/ven-limitantes-para-mujeres-en-congreso/
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Anabel López, quien durante el sexenio pasado fungió como directora del Instituto 
de la Mujer Oaxaqueña (IMO), precisó que las agresiones contra las funcionarias 
municipales son físicas y verbales; además hay campañas de difamación y 
desprestigio con lenguaje sexista y machista, amenazas de muerte, hostigamiento, 
descalificación y agresiones en sus domicilio con armas de fuego. 
Hasta ahora, dijo que los casos documentados son el de la presidenta municipal de 
San Bautista Lo de Soto por el PRI, Samantha Caballero Melo; Irma Aguilar 
Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac por el PRD; Elisa Zepeda 
Lagunas, presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores Magón por sistemas 
normativos internos; Yareli Cariño López, síndica de Pinotepa Nacional por el PRD 
y Erika Molina, síndica de Santo Domingo Zanatepec. 

“Los casos son por razón de género. Los partidos políticos recurren a trampas que 
las instituciones de gobierno están avalando para impedir que las mujeres ocupen 
cargos de representación”, aseguró. 

La integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 
Yésica Sánchez Maya. 

Colectivos y organizaciones civiles piden seguridad para mujeres con cargos municipales. NVI 

Noticias. 21 de enero de 2017. 

http://www.nvinoticias.com/nota/48795/colectivos-y-organizaciones-civiles-piden-seguridad-para-

mujeres-con-cargos-municipales 

 

 

La paridad simulada 

En el artículo titulado La Paridad simulada, Sandra de los Santos señala que 
los partidos políticos y aspirantes a ocupar la gubernatura en Chiapas podrán tener 
diferentes matices, pero en algo coinciden tanto los posibles candidatos como los 
institutos políticos que los podrían postular y es que no tienen el tema de igualdad 
de género en su agenda. Ahí no hay matices. El asunto se les atora por igual  y por 
eso poco o nada han hecho para que en algo se pueda avanzar en beneficio de 
mejores condiciones para las mujeres. 

Señala también que la paridad de género en candidaturas en Chiapas, que ha 
logrado que más mujeres estén en puestos de representación popular, no fue una 
concesión de los partidos, por el contrario ellos se opusieron, es el resultado de una 
lucha que hemos dado las mujeres en diferentes ámbitos. En el estado ni los 
partidos políticos ni las y los  representantes populares han hecho algo por la 
indignante simulación de la paridad que hay en los municipios, en donde puestos 
que fueron ganados por mujeres están siendo ocupados por hombres, o en otros 
casos, que ya hicieron renunciar a las mujeres para que ocupen los cargos varones. 
Han sido los propios partidos quienes han impulsado y solapado estos casos. 

http://www.nvinoticias.com/nota/48795/colectivos-y-organizaciones-civiles-piden-seguridad-para-mujeres-con-cargos-municipales
http://www.nvinoticias.com/nota/48795/colectivos-y-organizaciones-civiles-piden-seguridad-para-mujeres-con-cargos-municipales
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En el artículo sostiene que los partidos políticos no están invirtiendo en la formación 
de cuadros de mujeres  –con todo y que hay presupuesto para ello- porque tienen 
planeado hacer lo mismo que las elecciones pasadas: hacer una paridad de género 
simulada. Escribe que el cuestionamiento es para ellos y también para las mujeres 
que militan dentro de los partidos políticos o apoyan a algún aspirante y que no han 
puesto por delante los intereses de género por encima que los del partido o “su 
posible candidato”. 

“Entiendo que la lucha que tienen al interior no es nada fácil. Los partidos políticos 
se siguen rigiendo por principios patriarcales. A las mujeres les exigen disciplina 
partidista, cerrar filas con el partido, y eso les ha significado hacer un lado –no 
debería de suceder así-  con la principal encomiendan que debemos de tener todas 
las mujeres que de alguna u otra manera tenemos la posibilidad de incidir, y es 
lograr impulsar una agenda que logre erradicar la desigualdad de género”. 

Señala conocer y reconocer el trabajo de mujeres en Chiapas y en el país que 
estando dentro de grupos políticos o partidos están haciendo la diferencia  y que 
están anteponiendo la agenda de igualdad de género; pero sostiene que sea una 
lucha de todas. 

“La crítica que hacen las mujeres que participan en los partidos políticos debe de 
dejar de ser hacía dentro, tiene que ser hacía fuera porque debe de ser una prioridad 
el tema de género –que atraviesa otros tantos más. Las mujeres no tienen-tenemos 
que renunciar a participar en los partidos o grupos políticos porque quienes los 
encabezan, en su mayoría, tienen perspectivas patriarcales. La casa también es 
nuestra, no tenemos por qué  salirnos de ella, sino cambiarla”.  

 

La paridad simulada. Paralelo. 29 de enero de 2017. 

http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2017/01/la-paridad-simulada/ 

 

 

  
Reafirmarán los derechos electorales mujeres 

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas  consideró  que como la 
legislación en materia de paridad de género se sigue construyendo, en cada 
proceso electoral resulta necesario precisar las disposiciones a fin de garantizar el 
acceso de las mujeres a los espacios públicos en un contexto de respeto a sus 
derechos político electorales y libre de violencia política de género. 
  
Dijo que la igualdad de oportunidades en el plano formal parece estar garantizada, 
aunque todavía existen barreras culturales y sociales evidentes que no encuentran 
una solución satisfactoria con la mera reforma jurídica. El principal desafío es 
generar condiciones de certeza para todas y todos los participantes en la contienda 
tanto en el momento de la postulación como de la integración de autoridades. 

http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2017/01/la-paridad-simulada/
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"La legislación local debe ser clara si lo que pretende es la paridad en la integración, 
más allá de ello lo relevante es garantizar que la ciudadanía defina con su voto su 
integración", expuso. 
  
Por lo anterior, la legisladora Martínez Cárdenas presentará este miércoles una 
iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 
  
  
  
Reafirmarán los derechos electorales mujeres. Express. 31 de enero de 2017. 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=128205 

 

 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=128205
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