
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL
ESTADO DE GUERRERO

PACTO
POR UNA

DEMOCRACIA
PARITARIA

18DICIEMBRE
Chilpancingo, Guerrero

2020



LIBRE DE VIOLENCIA EN EL
ESTADO DE GUERRERO

PACTO
POR UNA

DEMOCRACIA
PARITARIA

Con el objetivo de sumar esfuerzos de los partidos políticos, el Me-
canismo para el Adelanto de las Mujeres en el estado de Guerrero y 
la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, para 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mu-
jeres a lo largo del proceso electoral 2020-2021, así como la preven-
ción, atención y sanción de los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, durante y después de las elecciones, 
las y los representantes de los diversos partidos políticos, el gobier-
no del estado de Guerrero y organizaciones de la sociedad civil,  
suscribimos el presente Pacto por una Democracia Paritaria Libre 
de Violencia en el Proceso Electoral 2020-2021 del estado de 
Guerrero, para la implementación de un proceso electoral transpa-
rente, paritario y libre de violencia contra las mujeres en razón de 
género. 

A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de dere-
chos humanos, se construyó el denominado bloque de constitu-
cionalidad, se introdujo el criterio hermenéutico de interpretación 
pro persona, así como los principios de los derechos humanos y las 
obligaciones que de estos derivan, para construir un corpus iuris de 
derechos humanos en México a la luz del corpus iuris del derecho 
internacional en la materia, que son vinculantes y están vigentes 
en el país. En concordancia con lo anterior, si el principio de igual-
dad y no discriminación es una norma de orden público internacio-
nal que no admite pacto en contrario y sobre él descansa el anda-
miaje jurídico del orden público en México, esto significa que todas 
las autoridades y los particulares en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en 
este contexto adquieren relevancia los derechos políticos de las 
mujeres como un derecho humano irrenunciable1.
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El principio de igualdad y no discriminación constituye un manda-
to constitucional previsto en el Capítulo Primero de nuestra Carta 
Magna (Reforma 2011), razón por la cual, la inclusión explícita del 
principio de paridad de género es una medida definitiva que, a 
diferencia de las cuotas, reformula la concepción del poder político 
concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido entre 
hombres y mujeres; es un principio de justicia distributiva. Es la 
máxima ampliación al estándar de protección y garantía de los 
derechos políticos de las mujeres que, en sentido estricto, no debe-
ría estar constreñido al derecho a votar y ser electa, sino también a 
participar en todos los espacios de toma de decisiones públicas2.

Guerrero cuenta con la capacidad, el talento, la voluntad política y 
el principio constitucional para hacer realidad la paridad en todo. 
Es hora de hacer efectiva la plena participación de las mujeres en 
los distintos órganos de toma de decisiones y representación políti-
ca a través de los cuales se definen las políticas públicas, los presu-
puestos públicos y los marcos regulatorios para su cumplimiento.
 
El derecho de las mujeres a participar políticamente no debe limi-
tarse al derecho a votar y ser electas, sino a intervenir, libres de 
discriminación y violencia, en todos aquellos espacios donde se 
deliberan y deciden los asuntos públicos. Reiteramos la importan-
cia vital del liderazgo y la participación paritaria de las mujeres y 
hombres para el logro del buen gobierno y la democracia incluyen-
te en el estado de Guerrero. Superar la representación política 
cuantitativa para pasar a la representación sustantiva en términos 
de igualdad y participación equilibrada entre mujeres y hombres.

Por ello, tras las reformas constitucionales de 2014 y 2019 mediante 
las que se instituyó el principio de paridad de género para la inte-
gración de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobier-
no, así como las reformas de 2020 mediante las que se reconoció la 
violencia política contra las mujeres como una modalidad de 
violencia en razón de género en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se establecieron sanciones 
en los diversos ordenamientos jurídicos en materia electoral y 
administrativa. Y con base a las reformas instituidas este año por el 
Congreso del Estado de Guerrero mediante las que se armonizó 
nuestra legislación con dichas reformas en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género.
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Bajo el principio de igualdad y no discriminación como obligación 
constitucional y convencional, y a fin de fortalecer la democracia pari-
taria libre de violencia hacia las mujeres en razón de género en el pro-
ceso electoral 2020-2021 del estado de Guerrero, nos compromete-
mos y hacemos un llamado a la acción para:

Asegurar que en el proceso electoral 2020-2021, los partidos polí-
ticos y órganos electorales garanticen un registro paritario de 
candidaturas a cargos de elección popular, observando los linea-
mientos en la materia emitidos por el Instituto Nacional Electo-
ral, así como con lo establecido en los Lineamientos para garan-
tizar la integración paritaria del congreso del estado y ayunta-
mientos, en el proceso electoral ordinario de gubernatura del 
estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, emiti-
dos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Asegurar que los partidos políticos, en el registro de candidatu-
ras a cargos de elección popular, observen y cumplan con lo 
dispuesto en los Lineamientos en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género emitidos por el INE, los 
cuales establecen que quienes aspiren a ser candidatos a cargos 
de elección popular deberán firmar un formato, de buena fe y 
bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no están 
condenados o sancionados por cometer delitos sexuales, violen-
cia familiar y/o doméstica y no ser deudores alimentarios.

Asegurar y vigilar que los partidos políticos cumplan con lo esta-
blecido en los Lineamientos para que los partidos políticos regis-
trados o acreditados ante el consejo general del instituto electo-
ral y de participación ciudadana del estado de guerrero, preven-
gan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia polí-
tica contra las mujeres en razón de género.

Implementar acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, 
permanencia y desarrollo de las mujeres en el ejercicio de 
cargos en espacios de toma de decisiones y que garanticen la 
participación de mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes 
y mujeres con discapacidad, entre otras. 
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Supervisar que las campañas para promover los derechos políti-
co-electorales de las personas se abstengan de reproducir este-
reotipos de género o que denigre o descalifique a las mujeres en 
ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 
género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos.

Asimismo, de manera institucional, que se adopten modelos 
para la atención y sanción de la violencia política contra las mu-
jeres en razón de género.

Promover reformas a los documentos básicos de los partidos 
políticos para garantizar el principio de paridad y de igualdad 
sustantiva en su estructura orgánica, electoral y programática, 
promoviendo que las plataformas electorales garanticen el logro 
de la igualdad sustantiva. 

Exigir que los partidos políticos asignen y respeten una distribu-
ción equitativa de recursos durante las campañas electorales a 
mujeres y hombres, y otorguen igual tratamiento en los espa-
cios de difusión en los medios de comunicación. 

Dar seguimiento al poder judicial y de manera particular a la 
justicia electoral, para que juzguen con perspectiva de género e 
interculturalidad y garanticen el cumplimiento efectivo de la 
igualdad sustantiva, la paridad de género y las medidas especia-
les establecidas por ley, tanto en su jurisprudencia como en su 
organización interna.

Asumimos que la igualdad sustantiva y la paridad implican un 
compromiso del Estado, a nivel intersectorial e interpartidario, que 
exige voluntad política firme, que impregna y beneficia a toda la 
sociedad guerrerense y que convoca a instituciones, empresas, 
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a ser 
agentes de cambio. Las instituciones y organizaciones firmantes 
impulsaremos la adhesión a este llamado a la acción y su difusión. 
La igualdad para las mujeres es desarrollo para Guerrero. El tiempo 
de la igualdad sustantiva y de la democracia paritaria ha llegado. 

Chilpancingo, Guerrero, 18 de Diciembre de 2020
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