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Mujeres Guerrerenses:
Quiero manifestar mi total gusto 
y placer por el hecho de que se 
lance este primer número de la 
revista digital “Violetas del Aná-
huac”, en un esfuerzo conjunto 
de la instituciones que formamos 
el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres: el Tribu-
nal Electoral del Estado, el Insti-
tuto Electoral y de Participación 
Ciudadana y la Secretaría de la 
Mujer, la cual tengo la oportuni-
dad de encabezar.
Ha sido firme instrucción del 
Ejecutivo del Estado, el Lic. Hé-
ctor Astudillo Flores, transversa-
lizar la perspectiva de género en 
toda la administración pública 
estatal, por ello es que se creó 
dicho observatorio, con la fina-
lidad de que sean las instancias 
electorales en conjunto con esta 
dependencia, quienes demos 
seguimiento a las acciones que 
empoderen políticamente a las 
mujeres y seamos vigilantes de 
que sus derechos políticos no 
sean ignorados y por el contrario 
sea prioridad su participación 
activa, no solo en el ámbito elec-
toral sino en todos los aspectos.

Maira Gloribel Martínez Pineda
SECRETARIA DE LA MUJER

Como resultado de este observa-
torio y como uno de los primeros 
frutos que vemos cristalizado, es 
esta revista de la que hoy pre-
sentamos este primer número 
de muchos que esperamos tener 
por delante y en la que se abor-
darán diversos temas como los 
retos y alcances de la paridad, 
los derechos político electorales 
de la mujer, liderazgo femenino, 
la relación entre las mujeres y la 
democracia y el goce pleno de la 
ciudadanía que debemos ejercer 
las mujeres.
Finalmente quiero hacer un es-
pecial agradecimiento, a todas 
aquellas mujeres que atendieron 
la convocatoria para ser parte de 
esta revista con sus artículos, mi 
reconocimiento a quienes fueron 
seleccionadas para publicar sus 
trabajos en esta primera edición, 
quiero decirles que sus ideas son 
muy valiosas y que sin duda nos 
ilustrarán a todas y todos los que 
seremos lectores de esta publica-
ción, la cual estoy cierta, repre-
senta un gran inicio en favor de 
la expresión escrita de las mujeres 
guerrerenses.
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¡DESPIERTA!
Rebeca Navarrete Carbajal

El contexto histórico de lide-
razgo político de la mujer en 
México se encuentra limitado 
dado la cultura y la idiosincra-
sia del mexicano esto incluye 
el aspecto religioso ya que por 
definición la mujer es anulada 
de toda actividad que se reali-
ce fuera del hogar. Esto nos lle-
va a meditar en el por qué hay 
muy pocas mujeres que hayan 
destacado no solo en el ámbito 
político sino en el contexto so-
cial de nuestra realidad. ¿Por 
qué una mujer debe destacar 
en el ámbito de liderazgo po-
lítico en nuestra sociedad? Va-
mos a responder esta pregunta 
basándonos en una palabra: 

“valores”. A la mujer mexicana 
le han inculcado a lo largo de la 
historia valores que en los últi-
mos tiempos y dado el cambio 
generacional se han ido per-
diendo. La sociedad en general 
tiene un grado de descompo-
sición que ha sido imposible 
de parar por parte del sector 
masculino y es aquí donde ra-
dica la importancia del porque 
son las mujeres con principios 
bien cimentados, quienes de-
ben tomar la responsabilidad 
de hacer los cambios necesa-
rios para lograr este objetivo 
y de esta manera corregir el 
rumbo que han tomado los 
acontecimientos de la vida 
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Rebeca Navarrete Carbajal

diaria. Mujer, tú que me estás 
leyendo ¿Qué sientes? ¿Qué 
ves? ¿Qué escuchas? Todos 
los días cuando sales de casa 
con miedo y no sabes si vas 
a regresar. ¿Que estas espe-
rando para tomar el control 
en tu entorno? Todo cambio 
comienza con algo pequeño, 
una simple acción por parte 
tuya basada en tus valores, 
que pueda modificar tu con-
texto va a servir de modelo 
para que otras mujeres se 
motiven y te imiten, creando 
de esta forma un movimien-
to que va ir creciendo como 
una bola de nieve hasta con-
vertirse en algo que no se 
pueda detener. Y qué mejor 
que seas tú quien lo inicie, 
quien ponga la primera pie-
dra de los cimientos de una 
nueva sociedad, una sociedad 
en donde haya igualdad de 
condiciones no solo en tú 
hogar sino también en el 
trabajo, en el transporte, en 
la política, en el país, en el 
mundo. No importa si eres 
ama de casa, empresaria, 
comerciante, funcionaria o 
cualquier actividad a la que 

tú te dediques el punto es que 
inicies, que tomes acción y que 
sepas y estés segura que por 
muy pequeña que sea la acción 
que realices siempre va a ser 
mejor que quedarte sentada 
esperando un cambio que si 
no lo inicias tú nadie lo hará 
por ti.

 “Todo cambio
comienza con algo 

pequeño, una
simple acción por 
parte tuya basada 

en tus valores”
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¿Democracia
o Ecocracia?
Blanca Athié

Era mayo del 2017 cuando en Cancún más de 
180 delegados de todos los países se congregaban 
para la conferencia promovida por la ONU sobre 
la Reducción de Riesgos de Desastres. Allí, el re-
presentante de la ONU, Robert Glasser, se decía 
muy satisfecho: “El avance ha sido muy grande y 
la ONU ha desempeñado un papel fundamental 
(…)”, subrayó.
Un año después, en ese mismo escenario natural 
del caribe mexicano, el cambio climático parecía 
responder lo contrario: Nada es suficiente o nada 
ha sido suficiente aun con toda la legislación vigen-
te; y toneladas de sargazo a lo largo y ancho de las 
costas del caribe mexicano eran una prueba irrefutable.
 
Pero traigo esto a colación (además porque imagi-
nar esa estampa resulta un corto circuito) porque si 
bien los gobiernos y actores políticos de todos los 
países se ocupan en legislaciones que contrarresten 
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los efectos desastrosos del cam-
bio climático, surgen cada vez 
más ecos en el plano colectivo en 
los que se pasa de la acción a la 
política y no viceversa. Y es allí 
donde entra el feminismo o los 
movimientos protagonizados por 
mujeres para ser una alternativa 
y una lucha legitimada que debe 
(si es que en verdad los gobiernos 
tienen prioridad en estos temas y 
no sólo como papeleta pre-elec-
toral) ser la raíz de las verdaderas 
transformaciones sociales.
Después de la citada conferencia 
en el 2017, el periodismo inter-
nacional revivió o puso en escena 
pública el debate sobre ecodic-
tadura y ecocracia; la primera 
en función política y la segunda 
como alternativa social. Ambas 
palabras pudiesen parecen des-
conocidas o relativamente nuevas 
en nuestro país, pero no conviene 
imaginarlas como nociones aca-
démicas porque han estado entre 
nosotros en los últimos meses.  
Por economía de texto no podré 
ahondar al respecto, así que tra-
taré de sintetizar la idea: la eco-
dictadura (término que no acaba 
de gestarse) surge o surgiría de 
la imposición restrictiva del Es-
tado (con leyes y reglamentos) a 
los ciudadanos para controlar las 
formas de relacionar su consumo 
con todo aquello que suponga in-
cremente la catástrofe ecológica; 

no obstante, aunque esto apenas 
es una realidad en algunos esta-
dos del país, en otros países no 
ha funcionado aun cuando dicho 
control dictatorial puede ser 
noble. Y la democracia aquí no 
funciona porque ésta ha estado 
históricamente ligada a la liber-
tad económica. Un ejemplo 
puede ser los ecofeminismos o 
políticas públicas que buscan 
impulsar la “democratización” 
en los hogares rurales para que, 
de forma equitativa, mujeres y 
hombres por igual, se involucren 
en la toma de decisiones econó-
micas de sus hogares y de sus 
tierras. ¿Pero qué sentido ten-
dría esto si sólo se piensa desde 
el empoderamiento económico 
para las primeras? Nuestras her-
manas de Brasil, de Ecuador y de 
África convocan a invertir esta 
ecuación de la democracia y re-
pensarse desde variantes verdes: 
El resultado es de una ecocracia 
como alternativa social y econó-
mica, cuyos actores principales 
son la sociedad y la acción tras-
nformadora, y no el Estado con 
sus leyes que pudiesen parecer 
dictatoriales y poco efectivas. No 
nos tardemos nosotras y sigamos 
con nuestras hermanas indígenas 
la misma ruta verde que nos hará 
libres y necesarias para salvar 
nuestro planeta.  



Revista Violetas del Anáhuac10

México.
La publicidad nos rige, sencillamente es ne-
cesaria y su utilidad estriba en la inducción 
a los procesos de selección de productos y 
servicios. Sin embargo, se asocia a los pro-
cesos culturales y cada sociedad la expresa 
con el ánimo de persuadir, en ello, se refle-
jan las formas de pensar y las motivaciones 
que puedan ofertarse para incidir en dichos 
procesos selectivos. Una sociedad sexista, 
replicará estos patrones para ser convin-
cente. Partiendo de la premisa de que “No 

compramos hoy lo que necesitamos, sino 
lo que deseamos y valoramos”, y agregado a 
ello, que el valor que le otorgamos a las cosas 
va correlacionado a un factor de aceptación 
social que determina una posición econó-
mica y cultural. En las imágenes que son de 
dominio público, como parte de campañas 
publicitarias; es perturbador ver mujeres su-
bordinadas, niñas, bebés y hasta episodios 
de tragedia nacional, tratando de comunicar 
de manera aleatoria un producto. 

Publicidad Sexista
Maira Gloribel Martínez Pineda



Cada sociedad se rige por leyes para ga-
rantizar la gobernabilidad y la armonía 
social, estas leyes incluyen límites, y en 
el ámbito publicitario son estrictas en 
casi todos los países, atendiendo a que 
los limites siempre serán en relación a 
que no atenten a la dignidad humana, 
produzcan o reproduzcan discrimina-
ción o estereotipos de género, cosifi-
quen a mujeres y niñas o alteren la paz 
pública incidiendo en temas de religión 
o partidos políticos. La sociedad avan-
za en temas de respeto a los derechos 
humanos, producto de las convencio-
nes internacionales y los acuerdos que 
los estados miembros de determinados 
bloques signan, con el afán de no de-
jar terreno fértil a las hostilidades, en 
ese sentido, es preciso considerar que 
en la era de las comunicaciones, sobre 
todo, las digitales, la publicidad ocupa 
un lugar principal, sin embargo en la 
búsqueda de nuevos atractivos publi-
citarios, de ejercer un dominio subli-
minal en la población, sobrepasa estos 
límites y provoca indignación, por lo 
cual,  las instituciones reguladoras de-
bemos estar alertas para solicitar que 
no se aprueben los contenidos y vetar 
las campañas publicitarias SEXISTAS: 
aquellas que utilizan mujeres, su cuer-
po o su posición, siempre en lo privado, 
para anunciar productos de limpieza o 
para vender productos de belleza o des-
tinados a consumo de hombres; pues 
el estigma social es que debemos ser 
siempre bellas, jóvenes, esbeltas y dis-
puestas a la relación de todo tipo, nun-
ca exitosas, en lo público, o para vender 
productos que simbolicen algún tipo 
de poder. En suma y en contraste,  hay 
sociedades y marcas ya más abiertas a 
algunos temas de inclusión que lo refle-
jan en su publicidad; el cambio debe ser 

profundo, primero, identificar el daño 
colateral de la publicidad sexista como 
coeducación social; que siempre tendrá 
las limitantes de respeto a los derechos 
humanos en la generalidad y esto inclu-
ye el tema de género y publicidad NO 
sexista.
Un proyecto para la IGUALDAD entre 
hombres y mujeres debe ser un proyec-
to transversal, partiendo de la máxima 
de que ningún derecho es absoluto y 
tiene como límite o restricción la dig-
nidad humana y en ello evitar todas las 
formas de discriminación, agregaría en 
lo personal, fomentar valores que in-
cidan en  la inclusión y la identidad o 
sentido de pertenencia  a una comuni-
dad más solidaria con las diversas ma-
nifestaciones de las ideas o culturas. La 
comunicación libre de rasgos de mas-
culinidad inapropiada debe hacer valer 
un modelo que incluya profesionali-
zación y capacitación a medios de co-
municación impresos y electrónicos en 
relación al lenguaje no sexista, a evitar 
cosificar a mujeres y niñas y reforzar los 
estereotipos que derivan en machismo 
y violencia de género contra las muje-
res. Indispensable e ineludible es la coo-
peración de las empresas de publicidad 
para poder lograr el objetivo de incidir 
en una vida libre de violencia por gé-
nero, sensibilizar a los ejecutivos sobre 
las fatales consecuencias que tiene la 
perpetuidad de los modelos sexistas en 
la sociedad. Finalmente las sanciones 
en las leyes de comunicaciones y publi-
cidad deben ser más recias para evitar 
que las masculinidades inapropiadas, 
sesgos sexistas infieran.  La publicidad 
sexista existe… ¿O es que no la ves?
*Abogada, Feminista, Secretaria de la Mujer 
en Guerrero.
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Al grito de “igualdad”, 
aprueban paridad de 
género en San Lázaro.

Gabriel Xantomila | El Sol de México

A la votación de 445 a favor, vinieron los gritos de 
euforia de las legisladoras, tronaron los aplausos y 

más gritos: “si se pudo, si se pudo”



Revista Violetas del Anáhuac 13

La participación
de la mujer

en la democracia. 

El reconocimiento de la participación de la mujer 
en la historia de México, ha sido muy poca, en los 
diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales, 
es importante y necesario que su participación sea 
reconocida para una mayor democracia.
El 17 de octubre de 1953 cuando a las mujeres se le 
atribuyó  el derecho de votar y ser votadas, en puestos 
de elección popular.  Fue posible gracias a la lucha de 
mujeres que deseaban que se les tomara en cuenta 
para lograr una mayor igualdad entre hombres y mu-
jeres, cierto es, que fue un gran logro de la mujer ya 
que empezó a participar en la toma de decisiones de 
los diferentes representantes del país.

Maria Itzamar Garcia Antonio
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En los últimos años la participa-
ción de la mujer en la vida públi-
ca ha sido notable pero también, 
se ha notado que con el tiempo se 
hizo evidente que las mujeres si-
guen enfrentándose a una serie 
de obstáculos que se ponen en 
desventaja frente a los hombres 
cuando se intenta participar  
activamente en la vida pública 
del país, esto se tiene que erradi-
car por completo para que exista 
un mayor reconocimiento de la  
participación de las mujeres. 
El 10 de febrero de 2014  por pri-
mera vez en la historia de México 
se establece a nivel constitucional 
la obligación de garantizar la pa-
ridad de género en las listas de 
los partidos políticos para ocupa 
cargos de legisladores federales, 
y locales. Esta medida pretende 
contribuir a lograr la paridad y 
la muy necesaria inclusión de 
mujeres, en condiciones de ple-
na igualdad a la vida política y 
democrática del país. Para que 
exista una democracia verdade-
ramente igualitaria, es necesario 
que no exista una jerarquía en los 
espacios públicos y a su vez erra-
dicar el problema de algunos de 
los prejuicios y tradiciones que 

solo retrasan la participación de 
la mujer. 
Cabe hacer mención que como 
sociedad no debemos tener una 
visión en la cual se vea a la mujer 
en calidad de víctima y como un 
ser inferior y menospreciado 
porque no se le había permitido 
integrarse  a  las  ac t iv idades 
sociales por parte de los hombres 
y si resaltar sus logros al igual que 
éxitos que ha tenido a lo largo de 
la historia.
Es importante y necesario que 
las mujeres trabajemos en equipo 
se trabaje de la mano apoyándo-
se una de  la otra, para que se dé 
un aumentando a los  espacios 
de poder en la sociedad, ya que 
de esta manera se  podrán acce-
der a los lugares de decisión, esta 
estrategia ha funcionado porque 
gracias a la unión se han  logrado 
grandes avances. Lo cierto es que 
todavía queda mucho camino 
por recorrer para que la inclusión 
de las mujeres en la vida políti-
ca y profesional del país sea más 
igualitaria en relación con los 
hombres así obteniendo  una de-
mocracia en plenitud al igual que 
la mejora del estado de Guerrero  
y  el  país.
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La participación 
política de la 

mujer   a través 
de la historia.

Virginia Guadalupe Millán Juárez

A través de la historia la mujer 
ha sido pieza clave dentro de la 
sociedad, hablar de la mujer es 
hablar de fortaleza, fuerza, con-
sistencia, intelectualidad, perse-
verancia, valentía, hoy gracias al 
espíritu emprendedor de la mujer 
se han logrado mejorar las condi-
ciones de vida, es por esto que la 
unión de fuerzas, ideales, valores, 
patriotismo y convicciones se 
han manifestado en su accionar, 

dentro de sus obras más destaca-
das y sin distinción de ideologías 
podemos mencionar la partici-
pación de doña Marina, Mali-
nalli o mejor conocida como la 
Malinche, quien desempeño un 
papel importante en la historia 
de nuestro México, al igual que la 
Independentista mexicana Josefa 
Ortiz de Domínguez y Antonia 
Nava de Catalán, a quien por su 
férrea participación también se le 
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de fuerzas, ideales, valores, pa-
triotismo y convicciones se han 
manifestado en su accionar, den-
tro de sus obras más destacadas 
y sin distinción de ideologías 
podemos mencionar la partici-
pación de doña Marina, Mali-
nalli o mejor conocida como la 
Malinche, quien desempeño un 
papel importante en la historia 
de nuestro México, al igual que la 
Independentista mexicana Josefa 
Ortiz de Domínguez y Antonia 
Nava de Catalán, a quien por su 
férrea participación también se le 
conoció como la Generala, digna 
de reconocimiento y admiración 
es nuestra gran Aurora Meza 
Andraca, heroica Guerrerense, 
quien se consolido como la pri-
mera mujer presidenta en el con-
sejo Municipal de Chilpancingo, 
logrando ser la primera mujer 
que en la República Mexicana y 
en América Latina desempeño 
ese cargo, así como nuestra he-
roína del sur, la ilustre Eucaria 
Apreza García, quien su capaci-
dad de mando y su experiencia 
en organizar la hicieron sobresa-
lir en el movimiento maderista, 
hoy nos llena de orgullo nues-
tra gran pintora mexicana Frida 
Kahlo a quien se le caracteriza 
por su defensa de la mujer en sus

obras, digna de reconocimien-
to es la heroica participación de 
Sor Juana Inés de la Cruz, quien 
sobrepasó espacios que solo esta-
ban destinados para los hombres, 
logrando vencer viejas ideas, vie-
jas tradiciones, viejos prejuicios, 
ejerciendo considerablemente un 
mayor impulso social, gracias a la 
inquebrantable lucha de las mu-
jeres hoy podemos hablar de Ri-
goberta Menchú, líder indígena 
defensora de los derechos huma-
nos, quien por estos ideales ob-
tuvo el reconocimiento a premio 
nobel de la paz, hoy el espíritu li-
beral de la mujer se ha plasmado 
en la destacada participación de 
Malala quien a su corta edad se le 
reconoce por su trabajo activista 
en la educación y los derechos de 
las mujeres, que por su valentía 
se hizo acreedora al premio nobel 
de la paz 2014, así como también 
nuestra gran Marie Curie, quien 
obtuvo el primer premio nobel 
en física para la mujer, dando el 
primer paso para acabar con los 
problemas de diferencia de gé-
neros, hoy podemos mencionar 
la remembrante participación de 
Indira Gandhi quien fuera esta-
dista y primera ministra de India, 
así como la participación de Mi-
chelle Bachelet elegida presidenta 
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de Chile, Cristina Fernández en Argentina y Dilma Rousseff en 
Brasil, cabe destacar el rol de Margaret Thatcher como otro de los 
estandartes femeninos dentro del mundo de la política, quien se con-
sagro como la primera ministra Británica y termino por ganarse el 
sobrenombre de dama de hierro por su férrea y destacada personalidad.

Hoy mujer es sinónimo de
progreso, mujer quiere

decir valor, mujer quiere decir
espíritu de lucha, mujer

quiere decir convicción,
¡hoy mujer quiere decir historia,

porque la historia no solo se
divide en etapas, hoy la

historia se divide
en hechos!.

Virginia Guadalupe Millán Juárez



Revista Violetas del Anáhuac18

#NoALaViolencia
Voces contra la violencia

La violencia contra las mujeres y niñas 
no solo es una grave violación de los 
derechos humanos, es además la más 
arraigada, extendida y aceptada. Hoy 
a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres y 
niñas han sido víctimas de alguna forma 
de violencia a lo largo de su vida.

(Photo: Mario Lugo) Belén Sanz Luque, 
Representante de ONU Mujeres en México
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Antecedentes.- Antes de ana-
lizar los retos de las mujeres en 
la participación política de las 
mujeres, es preciso poner en con-
texto las diversas desigualdades 
que enfrentan para insertarse al 
ámbito laboral remunerado, así 
como para ejercer sus derechos 
políticos. Históricamente se enfren-
taron a la negativa de las orga-
nizaciones para contratarlas y 
asignarles funciones directivas, 
justificándose en los bajos niveles 
de educación y en la suposición 
de que, interrumpirían sus fun-
ciones para cumplir su rol social 
y aunque actualmente tales argu-
mentos han quedado rebasados 

Retos de la participación 
política de las mujeres 
Josabeth Barragán Torres

ya que las mujeres han superado 
a los hombres en logros acadé-
micos y representan un 43% de 
la fuerza de trabajo en América 
Latina y el Caribe (Organización 
Internacional del Trabajo, 2017),  
sin embargo, el desarrollo profe-
sional de las mujeres sigue esta-
cionado en los niveles medios de 
las corporaciones, lo que la teoría 
de género define como techo de 
cristal (The glass ceiling) para 
referirse a la “… sub-representa-
ción de las mujeres en los puestos 
más altos de todas las jerarquías 
ocupacionales a pesar de una alta 
preparación”. (GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 2015) 
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La participación política de 
las mujeres en México.- Las 
mujeres mexicanas han recorrido un 
largo camino para poder ejercer 
sus derechos políticos: desde el
reconocimiento del derecho a votar 
y a ser electas (1953), hasta alcanzar 
la paridad, que establecido constitu-
cionalmente  desde 2015,  solo
garantiza la paridad hasta la de-
signación de candidaturas, pero no 
existe algún mecanismo legal para 
que los órganos de representación 
popular, efectivamente se integren 
paritariamente.

Esta reforma trae diversas implica-
ciones para todos los actores que 
participan en la vida pública del 
país: primero aterrizar la reforma a 
nivel local; adicionalmente, los par-
tidos políticos, deberán destinar re-
cursos para formar los liderazgos po-
líticos de las mujeres, evitar 
acciones de violencia en su contra, 
que garanticen su participación en 
los procesos políticos y cumplir con 
la paridad; en la administración
pública y en el poder judicial, las 
personas titulares de los poderes 

ejecutivos y judicial de la federación 
y de las entidades federativas, debe-
rán transformar la cultura organi-
zacional institucional, para que la 
paridad se haga realidad.
La importancia de las cuotas de     
género para favorecer la participa-
ción política de las mujeres.
La incorporación de mecanismos 
legales en el sistema electoral mexi-
cano, para favorecer y mejorar las 
condiciones de la participación 
política de las mujeres en México, 
ha permitido modificar las estruc-
turas institucionales, sin embargo, 
aún hay brechas en el porcentaje de 
mujeres y hombres en puestos de 
elección popular, favorecidas por 
diversas prácticas que, desde los 
partidos políticos, obstaculizan el 
adecuado funcionamiento de estos 
mecanismos e impiden el acceso de 
las mujeres a estos cargos.
(ORDÓÑEZ GHIO, 2017)  
En la LXIII Legislatura, el porcen-
taje de mujeres en el Congreso Fe-
deral era del 42.6%; para la LXIV 
(2018-2021) , la Cámara de Diputa-
dos está conformada en 50.8% por 
hombres y 49.2% de mujeres, mien-
tras que el Senado de la República se 
integra por 51% de mujeres y 49% 
de hombres, de tal manera que las 
mujeres ocupan 244 de las 500 cu-
rules en San Lázaro y 63 de los 128 
escaños en la Cámara Alta. (VÁZ-
QUEZ CORREA, 2018),  alcanzar 
este nivel de participación, solo fue 
posible por la introducción al siste-
ma electoral de acciones afirmativas 
como las cuotas de género.

En mayo de 2019 el 
Congreso de la Unión 

aprobó la paridad
total, para la integración de 

los órganos de
representación

popular, de la adminis-
tración pública y del 

poder judicial.



Conclusión.- Es pertinente anali-
zar si una vez que se ha alcanzado 
la paridad, es momento de desa-
parecer las cuotas de género y si es 
la paridad, garantía suficiente para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. En este sentido, 
considerando que las cuotas de gé-
nero son medidas temporales, que 
deben desaparecer una vez que se ha 
subsanado el obstáculo que impedía 
a las mujeres, gozar de un determi-
nado derecho, parecería imperativo 
desaparecerlas del sistema electoral 
mexicano, pero haber alcanzado la 
paridad legal, no significa que las 
restricciones en la participación
política que padecen las mujeres, 
hayan desaparecido, razón por la 
que  e s  i ndispensable que éstas
subsistan.
Por otra parte, se espera que a ma-
yor número de mujeres en los Con-
gresos Federal y locales, la igualdad 
sustantiva debería alcanzarse ya que 
éstas incidirán en el diseño de leyes 
más igualitarias que disminuyan las 
condiciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres, sin embargo, la 
experiencia indica que los partidos 
políticos son expertos simular cum-
plir con la paridad, imponiendo a 
mujeres incondicionales, incluso 
sin formación política, por lo tanto, 
un alto porcentaje de las mujeres 
que logran cargos políticos, no se 
insertan en posiciones estratégicas 
para la toma de decisiones, y, en su 
caso, al hacerlo, tampoco asumen 

los valores igualitarios del liderazgo 
femenino (dos variables importan-
tes para transformar efectivamente 
la cultura política), sino que adop-
tan y se adaptan a los liderazgos 
masculinos. 
En este sentido, el reto de las mu-
jeres mexicanas y guerrerenses mi-
litantes de los diferentes partidos 
políticos, es romper las condiciones 
de desigualdad que obstaculizan su 
inserción en áreas estratégicas del 
Congreso de la Unión y de los 
Congresos estatales y les cierran la 
puerta a la toma de decisiones para 
incidir en la transformación efectiva 
de los patrones culturales que gene-
ran las desigualdades entre mujeres 
y hombres.

Propuestas.- Como mínimo:
a) Realizar un trabajo introspectivo 
sobre el tipo de liderazgo que están 
ejerciendo; 
b) Pugnar por establecer mecanis-
mos de evaluación y fiscalización a 
los partidos políticos a fin de que 
cumplan con la asignación de re-
cursos para la formación de lideraz-
gos políticos igualitarios; y 
c) Exigir un sistema de sanciones a 
los partidos políticos que no forta-
lezcan la formación de liderazgos 
femeninos e incumplan con la paridad.
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