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Paridad, Lenguaje incluyente y Prevención de la
violencia política contra las mujeres
Campaña política local, Quintana Roo, 2022.

Género no es lo mismo que sexo
SEXO
• Es biológico
• Se transmite
genéticamente
• Establece la diferencia
entre hombre y mujer
• Es el origen de la
diferencia humana

GÉNERO
• Es cultural
• Se transmite
socialmente
• Es la base de la igualdad

Algunos

antecedentes

• 1916 Primeras exigencies del voto femenino
Justificación de su inexistencia
“El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan
las
condiciones
necesarias
para
ejercer
satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la
conclusión de que éstos deban concederse a las mujeres
como clase. La diﬁcultad de hacer la selecció́n justiﬁca
la negativa.” (diario de debates)
1923.- En Yucatán se reconoce para elecciones municipales y
estatales.
1924.- En SLP se reconoce para elecciones municipales.
1925.- se reconoce para elecciones estatales.
1925.- En Chiapas se reconoce para elecciones municipales y
estatales.
1926.- En SLP se revierte el derecho al voto femenino.
1937.- Lázaro Cárdenas presenta su iniciativa para modificar el Art.
34 constitucional para permitir el voto femenino

Algunos

antecedentes

1947.- En la presidencia de Miguel Alemán,
se publicó en el DOF la reforma al Art. 115
que concedía a las mujeres el derecho a
votar pero solo en elecciones MUNICIPALES
1952.- El PAN pidió concluir el trámite de la
iniciativa de Lázaro Cárdenas.
9 de diciembre, el Presidente presenta una
nueva iniciativa para el mismo objeto, misma
que tras su aprobación, es publicada en el
DOF el 17 de octubre de 1953. La reforma
entra en vigor en 1954.
1955 Primera elección en la que se aplica la
reforma del 34 constitucional.

¿Qué es
igualdad?

Que todas las personas gocemos de los mismos
derechos y tengamos acceso a las mismas
oportunidades. Sin importar el sexo, color de
piel,
etnia,
creencias
religiosas,
las
discapacidades, diferencias socioeconómicas,
etcétera, todas las personas debemos recibir
respeto y contar con las condiciones efectivas
para el ejercicio de nuestros derechos.

¿Qué es la paridad?
El 6 de junio de 2019 se publicó en el DOF la reforma Constitucional en
materia de paridad que garantiza que la mitad de los cargos de
decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal) y en los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y
Órganos autónomos, sean para mujeres PARIDAD EN TODO.
Ejecutivo, los nombramientos de las personas titulares de las

secretarías de despacho del Poder Ejecutivo deberán observar el
principio de paridad de género, en el nivel federal y las entidades . A
nivel municipal, los Ayuntamientos también deberán observar el
princcipio.

. Legislativo, aplicación de la paridad horizontal y vertical para la
integración de las listas de candidaturas para las diputaciones y
senadurías

de

representación

proporcional.

Es

decir,

las

candidaturas que presenten los partidos por este principio deberán
ser paritarias y encabezadas alternadamente entre hombres y
mujeres en cada periodo electivo
Judicial, la integración de los órganos jurisdiccionales será mediante
concursos abiertos observando la paridad de género

Órganismos Autónomos, obligación de integración paritaria.
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¿ Qué es el Lenguaje Incluyente?

Es un modo de expresión oral, escrito y visual
que busca dar igual valor a las personas al
poner de manifiesto la diversidad que
compone a la sociedad y dar visibilidad a
quienes de ella participan. De este modo se
busca forjar una sociedad integrada que
promueva en todo momento la igualdad
entre los seres humanos.
• Expresarnos con términos neutros
• Hacen evidente el masculino y el femenino,
evita las generalizaciones,
• Erradicar los estereotipos
• Los roles de género tradicionales que
refuerzan la idea de desigualdad al
subordinar al género masculino todo lo que
sea distinto a él.

LENGUAJE EXCLUYENTE
• Construye estereotipos de género, entorno a lo que deben ser/hacer
las mujeres y los hombres.
• Ha reforzado la idea errónea de que las mujeres tienen un papel de
inferioridad o subordinación con respecto al hombre.

LENGUAJE INCLUYENTE
• Se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza
preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito
el femenino y el masculino.
• Establece nuevas reglas que se adaptan a una sociedad
igualitaria y que fomentan una cultura del respeto y la no
violencia.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Ideas
simplificadas,
pero
fuertemente
asumidas, sobre las características de los
hombres y de las mujeres.

https://www.youtube.com/watch?v=p
JvJo1mxVAE
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Lenguaje Incluyente
Muchas formas de lenguaje y expresiones que abundan en
nuestro vocabulario construyen y refuerzan estereotipos de
género que conducen a la violencia contra las mujeres.
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Violencia Sutil - Micromachismos
MANSPLAINING

MANTERRUPTING

GASLIGHTING

BROPIATING

Un hombre
incrédulo cuestiona
tu conocimiento e
intenta iluminar tu
discurso con
sabiduría.

Interrupción
innecesaria del
discurso por parte
de un hombre a una
mujer.

Este concepto
consiste en hacerle
creer a una mujer,
de forma muy sútil,
que está loca.

Se trata de ese
momento en que
tienes una idea, la
explicas y un
hombre se lleva los
créditos de la
iniciativa.

https://www.youtube.
com/watch?v=WVRK

• La violaron
pero…
¿Cómo iba
vestida?

FRASES SEXISTAS
SON
MICROMACHISMOS
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• Tenía que ser
vieja.
• Los hombres
no lloran.

• Así nunca vas a
conseguir
marido.
• No seas nena.

¿Qué es la Violencia
Política en Razón de
Género?

Ley General de Acceso a una
vida Libre de Violencia
Es toda acción u omisón, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos politicos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función
pública,

la

toma

de

decisiones,

la

libertad

de

organización, así como el acceso y ejercicio de las
prerrogativas

tratandose

de

precandidaturas,

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género cuando se dirijan a una mujer por
ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan

Violencia Política en
Razón de Género

Tipificada en la Ley General en Materia de Delitos
electorales art. 20 BIS.
omete el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género quien por sí o
interpósita persona:
I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos
de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio
de sus derechos políticos y electorales, o el
desempeño de un cargo público;
II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y
secreto de una mujer;

III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;
IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada;
V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan
protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo;
VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos
o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;
VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, para
el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales;
VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con
su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales;
IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo
o comisión;

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de
impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;
XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique
la toma de decisiones y el ejercicio del cargo;
XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;
XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en la normatividad, y
XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el
objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días
multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral,
funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un
tercio.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad
indígena, la pena se incrementará en una mitad.
Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en este artículo, se seguirán las reglas de autoría y
participación en términos de la legislación penal aplicable.
Artículo adicionado DOF 13-04-2020

¿Dónde se presenta una
denuncia? Interna ante la Comisión Especial de Atención a la
Violencia Política en Razón de Género.

La queja o denuncia
podrá ser presentada en:
La Oficialía de partes
del INE en Ciudad de
México.
En las 300 Juntas
Ejecutivas Locales y
Distritales en todo el país.
Cualquier área del INE.
En los 32 Organismos
Públicos Electorales
(OPL).

Gracias!
@PaulinaRubioFdz
@PaulinaRubioFdz
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Responsabilidad de las instituciones
y marco jurídico
EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY
GENERAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
ACLARA:

LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN
SU ARTÍCULO CUARTO DEFINE A LA
DISCRIMINACIÓN COMO:

“Será objetivo de la Política
Nacional la eliminación de los
estereotipos que fomentan la
discriminación y la violencia
contra las mujeres” Quedando
como obligación además:

“TODA DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN, O
RESTRICCIÓN QUE, BASADA EN EL
ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, SEXO,
EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN
SOCIAL
O
ECONÓMICA,
CONDICIONES
DE
SALUD,
EMBARAZO, LENGUA, RELIGIÓN,
OPINIONES,
PREFERENCIAS
SEXUALES,
ESTADO
CIVIL
O
CUALQUIER OTRA, TENGA POR
EFECTO IMPEDIR O ANULAR EL
RECONOCIMIENTO O EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD

“II. Desarrollar actividades de
concientización
sobre
la
importancia de la igualdad
Dip. Paulina Rubio
entre hombres y mujeres.”
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Responsabilidad de las instituciones
y marco jurídico

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS ADOPTADA Y PROCLAMADA POR LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN SUS PRIMEROS
ARTÍCULOS DICE:

EN EL ÁMBITO NACIONAL, EL ARTÍCULO 1 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN SU PÁRRAFO
TERCERO ESTABLECE:

Artículo 1- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2- Toda persona tiene los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de
un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad
interdependencia,indivisibilidad
y progresividad.
En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las
violaciones a los derechos
humanos, en términos que
establezca la ley.”
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