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Editorial

Las mujeres requieren de 
contar con todas las herra-
mientas posibles para vivir en 
una sociedad libre de violen-
cia, con una nueva cultura en 
donde puedan contar con me-
jores condiciones de vida y, 
ejercer a plenitud sus dere-
chos humanos establecidos en 
diversos ordenamientos na-
cionales e internacionales.

Derechos Humanos con per-
spectiva de género para un 
mundo igualitario y más justo.
La edición de la revista semes-
tral Coyuntura; pensemos en 
política, recoge los avances 
alcanzados por el XVII Congre-
so Nacional del PRD, el Primer 
Congreso Nacional Feminista, 
cumpliendo con el Decreto 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (13/04/2020), 
mediante el cual, se reforman 
y adicionan diversas leyes en 
materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de 

La lucha de las mujeres en 
México y el mundo, por sus 
derechos, ha sido constante y 
con entereza y con miras en la 
eliminación de la discrimi-
nación. De siglos de una cultu-
ra machista, reivindicando 
que, las mujeres son iguales a 
los hombres y que tienen los 
mismos derechos.

Así, se han logrado significati-
vos avances legislativos para 
los derechos de las mujeres, 
sin embargo, todavía son insu-
ficientes para romper las bar-
reras de la desigualdad y dis-
criminación, así como para 
erradicar la violencia contra 
las mujeres en razón de 
género.



2 3

género, así como la sentencia 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y de los Tribu-
nales Estatales en relación con 
el Protocolo para Atender la 
Violencia Política en Razón de 
Género; el precepto consti-
tucional relativo a la inclusión 
del principio de paridad trans-
versal, acotando que el PRD ya 
tenía, en su Estatuto, el prin-
cipio de paridad vertical y hor-
izontal.

Igualmente, se asumieron en 
la Declaración de Principios, 
Estatuto y Programa de 
Acción, todos y cada uno de 
los Lineamientos mandatados 
por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE, DOF: 10/11/2020).

Ante el alza de la violencia 
contra las mujeres, principal-
mente en política, el PRD, al 
asumir en sus documentos 
básicos lo hasta aquí mencio-
nado, se dota de nuevas e im-
portantes instrumentos para 
que, ante los retos que la lucha 
por la democracia, los dere-
chos humanos y la igualdad de 
género significan, contemos 
con un sistema normativo fun-
damental en donde el eje, sea 
la progresividad de los dere-
chos humanos y, avancemos 
en la construcción de ciudada-
nía de las mujeres hacia una 
vida en libertad y sin violencia.

Les invito, por tanto, a leer 
todas y cada una de las colab-
oraciones que esta edición 
contiene. Que los resultados 
del Primer Congreso Nacional 
Feminista sirvan para abonar a 
la lucha por la democracia, la 
libertad y la igualdad sustanti-
va y, por los derechos hu-
manos de todas las mujeres.

Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón. 
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CONGRESO 
FEMINISTA 

UN RECUENTO 
REFORMISTA

 

   

 Jesús Zambrano Grijalva                                                                                                                                                       
Presidente Nacional Del PRD                                                                                            

(CPEUM). Como un principio, 
ya que implica un mandato de 
optimización en donde 
además de la igualdad ante la 
ley, debe ser, ante todo, un 
instrumento de justicia que 
permita que los grupos en 
situación de vulnerabilidad 
puedan ir venciendo los facto-
res que los han mantenido 
segregados; la ley debe ser un 
instrumento activo de la con-
figuraciónn de la política 
pública para reducir las 
enormes brechas que separan 
a la ciudadanía en situación de 
vulnerabilidad. 

La igualdad tiene también una 
arista de principio regla, en 
tanto el mandato de no dis-
criminación previsto en el artí-
culo 1º, último párrafo , de la 
Constitución, se erige como 
regla, que tiene por objeto im-
pedir toda diferencia de trato 
que atente contra la dignidad 
de las personas. La regla de la 

1

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón

EL pasado 9 de octubre de 
2021, el Partido de la Revolu-
ciónn Democrática en su XVII 
Congreso Nacional Extraordi-
nario aprobó modificaciones 
al Estatuto de nuestro partido, 
a la Declaración de Principios y 
al Programa de Acción en ma-
teria de violencia política, 
paridad, lenguaje incluyente e 
igualdad sustantiva. Por lo 
que, en esta colaboración, 
quiero hacer un recuento de 
las reformas que nos permi-
tieron llegar a éste trascen-
dental Congreso feminista. 
Como sabemos el principio de 
igualdad opera de modo 
polivalente en nuestra Consti-
tución: como un valor superior 
del ordenamiento jurídico, 
que refleja una aspiración de 
conseguir una sociedad justa 
que tiene como finalidad per-
mitir el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad tutelada 
por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
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En el marco normativo mexi-
cano, para lograr la eficacia del 
principio de paridad, la 
CPEUM y las leyes generales se 
han ido modificando a efecto 
de reconocer expresamente el 
derecho de las mujeres a la 
participación política y a ejerc-
er sus derechos políticos y 
electorales en condiciones de 
igualdad sustantiva, así como 
para incorporar expresamente 
el deber tanto de las autori-
dades como de los partidos 
políticos de garantizar esas 
condiciones desde la postu-
lación de las candidaturas 
hasta los espacios de la toma 
de decisiones. 

Las obligaciones asumidas por 
el Estado Mexicano en el 
ámbito internacional for-

talecen la conclusión anterior. 
En diversos instrumentos 
internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte se 
establecen medidas orienta-
das a proteger y garantizar la 
igualdad entre hombres y 
mujeres, y a lograr la partici-
pación plena de las mujeres 
en condiciones de igualdad 
en la vida política del país .

 1 “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapaci-
dades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas”, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
  2“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Direc-
ción URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

 político, social y cultural, me-
diante la creación de leyes y 
políticas públicas —incluyen-
do los órganos constituciona-
les autónomos y los órganos 
judiciales—, en cuanto a la ob-
ligación de integrar la per-
spectiva de igualdad de 
género, que debe desarrol-
larse en todos los niveles de 
gobierno y por todos los órga-
nos del poder público, en el 
trabajo, así como en la vida 
política y social.

2

no discriminación opera como 
una prohibición en contra de 
cualquier distinción que tenga 
por objeto atentar contra la 
dignidad humana.

En sincronía con lo anterior, la 
Constitución tiene como eje 
articulador el principio de 
igualdad formal y material 
entre mujeres y hombres que 
se encuentra establecido en el 
artículo 4º, párrafo primero , 
de la CPEUM, por tratarse de 
un mandato genérico que irra-
dia sus efectos a todas y cada 
una de las diferentes rela-
ciones en las que interactúan 
mujeres y hombres, y que per-
sigue que la desigualdad 
histórica de las mujeres frente 
a los hombres se vea reducida 
en el aspecto económico, 

 3 INE, Acuerdo INE/CG569/2020, “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR 
EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE, CIUDADANA Y 
ASPIRANTE A LA CANDIDATURA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR MORENA, ASÍ COMO A 
LAS ORGANIZACIONES “EQUILIBRA, CENTRO PARA LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL” Y “LITIGA, ORGANIZACIÓN DE 
LITIGIO ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS”, RELACIONADA CON LA EMISIÓN DE CRITERIOS GENERALES QUE 
GARANTICEN EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A LAS GUBERNATU-
RAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2020-2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE 
SUP-JDC-2729-2020, Dirección URL: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/115152/CG2ex202011-06-ap-1.pdf
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En México, la paridad de 
género es un principio consti-
tucional que se refiere a la par-
ticipación equilibrada, justa, y 
legal, que asegura que al igual 
que los hombres, las mujeres 
en toda su diversidad tengan 
una participación y represent-
ación igualitaria en la vida 
democrática de nuestro país.

Desde que en 1955 las mujeres 
votaron por primera vez, cada 
década vamos avanzando 
respecto a la representativi-
dad, derechos y libertades, 
pero cada logro ha sido siem-
pre producto de una lucha de 
las organizaciones de mujeres 
y feministas de todos los parti-
dos, pero sobre todo del PRD; 
una lucha larga, compleja y 
llena de desafíos que van 
desde lograr que se recono-
ciera el derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas hasta el 
establecimiento del principio 
de paridad en el registro de 
candidaturas con la reforma 

constitucional de 2014.

Dicha reforma constitucional, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de 
febrero de 2014 en materia 
electoral , constituyó un pilar 
fundamental para la consoli-
dación de la participación 
política de las mujeres en 
igualdad de condiciones, al 
elevar a rango constitucional 
el principio de paridad de 
género. Aunque en ese mo-
mento se estableció como un 
piso mínimo solo para la pos-
tulación de candidaturas a leg-
islaturas federales y locales, las 
autoridades jurisdiccionales y 
administrativas electorales, así 
como algunos congresos 
locales, implementaron medi-
das y disposiciones con la fina-
lidad de extender su apli-
cación a otros cargos de elec-
ción popular y garantizar así la 
existencia de condiciones para 
que las mujeres ejercieran 
plena y efectivamente sus 

derechos humanos, políti-
co-electorales.

En 2019 como resultado de las 
luchas de las mujeres y el com-
promiso de la primera legisla-
tura paritaria de la historia de 
México, se aprobaron refor-
mas a la Constitución Política 
para incorporar la ´Paridad en 
Todo´, lo que representó un 
logro sin precedentes para 
avanzar hacia una partici-
pación equilibrada de mujeres 
y hombres en los puestos de 
poder y de toma de decisiones 
en todas las esferas de la vida 
-política, económica y social-, 
lo cual también actualmente 
se considera un indicador de la 
calidad democrática de los 
países.

El 6 de junio de 2019 se pub-
licó en el Diario Oficial de la 
Federación , la reforma a los 
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 
94 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la 
aplicación del principio de 
paridad entre hombres y mu-
jeres en todos los poderes pú-
blicos y niveles de gobierno.

Estas reformas establecieron 
como un derecho de la ciu-
dadanía, el poder ser votada 
en condiciones de paridad 
para todos los cargos de elec-
ción popular. También se esta-
bleció que la ley determinará 
las formas y modalidades que 
correspondieran, para obser-
var el principio de paridad de 
género en los nombramientos 
de las personas titulares de las 

3

 4 Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 10/02/2014, “DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria política-electoral”, Dirección URL: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5332025&fecha=10/02/2014
5 Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 6/06/2019, “DECRETO por el que se reforman los 
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Paridad entre Géneros”. Dirección URL: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5562178&fecha=06/06/2019

4
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secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades 
federativas y en los organis-
mos autónomos.

Se estableció que, en la postu-
lación de las candidaturas de 
los partidos políticos, se ob-
servará el principio de paridad 
de género.

Los partidos políticos tenemos 
la obligación de fomentar el 
principio de paridad de 
género, contribuir a la inte-
gración de los órganos de rep-
resentación política, y hacer 
posible el acceso  al ejercicio 
del poder público a organi-
zaciones ciudadanas, de acu-
erdo con los programas, prin-
cipios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así 
como con las reglas que 
marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de 
género, en las candidaturas a 

los distintos cargos de elec-
ción popular. 

Sobre la integración de la 
Cámara de Diputados y en par-
ticular para la elección de los 
200 diputados y diputadas 
según el principio de repre-
sentación proporcional y el 
Sistema de Listas, se estab-
leció constituirán cinco circun-
scripciones electorales 
plurinominales en el país con-
formadas de acuerdo con el 
principio de paridad, y en-
cabezadas alternadamente 
entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo. 

Sobre la integración de la 
Cámara de Senadores la cual 
se integra por ciento veintio-
cho senadoras y senadores, de 
los cuales, en cada Estado y en 
la Ciudad de México, dos serán 
elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera 
minoría. Para estos efectos, los 

5

6

Foto: Tomada por Said Negrete Eriza
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partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fór-
mulas de candidatos. La sen-
aduría de primera minoría le 
será asignada a la fórmula de 
candidaturas que encabece la 
lista del partido político que, 
por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de 
votos en la entidad de que se 
trate.

Las treinta y dos senadurías 
restantes serán elegidas según 
el principio de representación 
proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción 
plurinominal nacional, confor-
madas de acuerdo con el prin-
cipio de paridad, y encabeza-
das alternadamente entre mu-
jeres y hombres cada periodo 
electivo.

Sobre la integración de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación también se estipuló 
observar el principio de pari-

observar el principio de pari-
dad de género en su confor-
mación.

Sobre los estados de la Feder-
ación y la Ciudad de México, se 
estableció que cada Municipio 
será gobernado por un Ayun-
tamiento de elección popular 
directa, integrado por un Pres-
idente o Presidenta Municipal 
y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley deter-
mine, de conformidad con el 
principio de paridad. 

Otra de las reformas trascen-
dentales fue la Reforma en Ma-
teria de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón 
de Género, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 13 de abril de 2020  en el  
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimien-

tos Electorales, de la Ley Gen-
eral del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Elec-
toral, de la Ley General de Par-
tidos Políticos, de la Ley Gen-
eral en Materia de Delitos Elec-
torales, de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la 
República, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Feder-
ación y de la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas. 

Por ejemplo, en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el 
Artículo 20 Bis se definió la 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género 
como: “toda acción u omisión, 
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 ejerci-
cio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribu-
ciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre de-
sarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la liber-
tad de organización, así como 
el acceso y ejercicio a las prer-
rogativas, tratándose de pre-
candidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos 
del mismo tipo”  .

 8  Ibid.

7

6 Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación: 13/04/2020, “DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. Dirección URL: https://www.dof.gob.mx-
/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020

7  Ibid 
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Se estableció que se en-
tenderá que las acciones u 
omisiones se basan en ele-
mentos de género, cuando se 
dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferencia-
do en ella.

Que la violencia puede ser 
perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por su-
periores jerárquicos, colegas 
de trabajo, personas dirigen-
tes de partidos políticos, mili-
tantes, simpatizantes, precan-
didatas, precandidatos, candi-
datas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular 
o por un grupo de personas 
particulares.

En el artículo 20 Ter de la 
misma Ley en comento , se 
señala que la violencia política 
contra las mujeres puede ex-
presarse, entre otras, a través 
de las siguientes conductas:

    I. Incumplir las disposiciones 
jurídicas nacionales e interna-
cionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los dere-
chos políticos de las mujeres;

    II. Restringir o anular el dere-
cho al voto libre y secreto de 
las mujeres, u obstaculizar sus 
derechos de asociación y afili-
ación a todo tipo de organi-
zaciones políticas y civiles, en 
razón de género;

 III. Ocultar información u 
omitir la convocatoria para el 
registro de candidaturas o 
para cualquier otra actividad 
que implique la toma de deci-
siones en el desarrollo de sus 
funciones y actividades;

    IV. Proporcionar a las mu-
jeres que aspiran u ocupan un 
cargo de elección popular 
información falsa o incomple-
ta, que impida su registro 
como candidata o induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atri-
buciones;

   V. Proporcionar información 
incompleta o datos falsos a las 
autoridades administrativas, 
electorales o jurisdiccionales, 
con la finalidad de menos-
cabar los derechos políticos de 
las mujeres y la garantía del 
debido proceso;

   VI. Proporcionar a las mujeres 
que ocupan un cargo de elec-
ción popular, información 
falsa, incompleta o imprecisa, 
para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atri-
buciones;

   VII. Obstaculizar la campaña 
de modo que se impida que la 
competencia electoral se de-
sarrolle en condiciones de 
igualdad;

   VIII. Realizar o distribuir pro-
paganda política o electoral 
que calumnie, degrade o des-
califique a una candidata 
basándose en estereotipos de 
género que reproduzcan rela-
ciones de dominación, 
desigualdad o discriminación 
contra las mujeres, con el ob-
jetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y elector-
ales;

   IX. Difamar, calumniar, injuri-
ar o realizar cualquier ex-
presión que denigre o descali-
fique 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 

8
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anular sus derechos;
   
   X. Divulgar imágenes, men-
sajes o información privada de 
una mujer candidata o en fun-
ciones, por cualquier medio 
físico o virtual, con el propósi-
to de desacreditarla, difamar-
la, denigrarla y poner en en-
tredicho su capacidad o habili-
dades para la política, con 
base en estereotipos de 
género;

  XI. Amenazar o intimidar a 
una o varias mujeres o a su 
familia o colaboradores con el 
objeto de inducir su renuncia a 
la candidatura o al cargo para 
el que fue electa o designada;

  XII. Impedir, por cualquier 
medio, que las mujeres electas 
o designadas a cualquier 
puesto o encargo público 
tomen protesta de su encargo, 
asistan a las sesiones ordi-
narias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que 

implique la toma de deci-
siones y el ejercicio del cargo, 
impidiendo o suprimiendo su 
derecho a voz y voto;

  XIII. Restringir los derechos 
políticos de las mujeres con 
base a la aplicación de tradi-
ciones, costumbres o sistemas 
normativos internos o propios, 
que sean violatorios de los 
derechos humanos;  

  XIV. Imponer, con base en 
estereotipos de género, la 
realización de actividades dis-
tintas a las atribuciones pro-
pias de la representación 
política, cargo o función;

   XV. Discriminar a la mujer en 
el ejercicio de sus derechos 
políticos por encontrarse en 
estado de embarazo, parto, 
puerperio, o impedir o restrin-
gir su reincorporación al cargo 
tras hacer uso de la licencia de 
maternidad o de cualquier 
otra licencia contemplada en 

la normatividad;

  XVI. Ejercer violencia física, 
sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio 
de sus derechos políticos;

   XVII. Limitar o negar arbitrar-
iamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente 
al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, 
dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del 
cargo, en condiciones de 
igualdad;

  XVIII. Obligar a una mujer, 
mediante fuerza, presión o 
intimidación, a suscribir docu-
mentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la 
ley;

  XIX. Obstaculizar o impedir el 
acceso a la justicia de las mu-
jeres para proteger sus dere-
chos políticos;

   XX. Limitar o negar arbitraria-
mente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente 
al cargo político que ocupa la 
mujer, impidiendo el ejercicio 
del cargo en condiciones de 
igualdad;

   XXI. Imponer sanciones injus-
tificadas o abusivas, impidien-
do o restringiendo el ejercicio 
de sus derechos políticos en 
condiciones de igualdad, o

 XXII. Cualesquiera otras 
formas análogas que lesionen 
o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o liber-
tad de las mujeres en el ejerci-
cio de un cargo político, públi-
co, de poder o de decisión, 
que afecte sus derechos políti-
cos electorales.
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Otro hecho fundamental para 
llegar a este Congreso Femini-
sta del PRD fue el escrito de 
solicitud de incorporación de 
criterios del ´3 de 3 Contra la 
Violencia´. El 19 de octubre de 
2020 , la Cámara de Diputados 
y Las Constituyentes CDMX 
dirigieron a la Comisión de 
Igualdad de Género y No Dis-
criminación del INE un escrito 
signado por diversas legisla-
doras del ámbito  federal, por 
cierto muchas de ellas del 
PRD, legisladoras del ámbito 
local, regidoras, organi-
zaciones feministas, activistas 
de derechos humanos y ciu-
dadanas de las entidades fed-
erativas del país para solicitar 
la inclusión de un mecanismo 
que velará por la imple-

mentación de la propuesta 3 
de 3 contra la violencia, con-
sistente en que las y los aspi-
rantes a una  candidatura no 
se encuentren en ninguno de 
los supuestos a continuación 
referidos:

1. No contar con antecedentes 
de denuncia, investigación y/o 
procesamiento y en su caso no 
haber sido condenado o san-
cionado mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier 
agresión de género en el 
ámbito privado o público.

 

2. No contar con antecedentes 
de denuncia, investigación y/o 
procesamiento y en su caso no 
haber sido condenado, o san-
cionado mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, 
contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal y;

3. No estar inscrito o tener reg-
istro vigente como deudor ali-
mentario o moroso que atente 
contra las obligaciones ali-
mentarias, salvo que acredite 
estar al corriente del pago o 
que cancele en su totalidad la 
deuda ante las instancias que 
así correspondan.

En el escrito se estableció que 
si bien en esta etapa este me-
canismo sería adoptado por 
voluntad de quienes aspiran 
una candidatura y bajo  
protesta de decir verdad para 
demostrar su compromiso por 
erradicar la violencia, su im-
plementación por parte del 
Instituto Nacional Electoral 

haciéndolo obligatorio, brinda 
mayores garantías para erradi-
car cualquier tipo y modalidad 
de violencia contra las mujeres 
en razón de género y, con ello, 
que los Organismos Públicos 
Locales Electorales podrían 
replicar lo propio en el ámbito 
local; logrando con ello un 
marco normativo progresista a 
favor de los derechos políticos 
y electorales, en específico, en 
lo referente a la violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género en cualquier 
momento que esta ocurra.

Otro de los mandatos que nos 
llevaron a la modificación de 
nuestros documentos básicos 
en el XVII Congreso Nacional 
Extraordinario -Congreso 
Feminista-, fueron los Linea-
mientos para que los partidos 
políticos prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y 
erradiquen la violencia políti-
ca contra las mujeres en razón 
de género , aprobados el 28 de 

9  INE, INE/CG517/2020, “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTI-
DOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTI-
CA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO”, Dirección URL: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlu-
i/bitstream/handle/123456789/115101/CGor202010-28-ap-9-Gaceta.pdf
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octubre por el Consejo Gener-
al del Instituto Nacional Elec-
toral.

La emisión de estos Linea-
mientos fue una obligación 
legal para el INE y tuvieron su 
origen en las más de 40 inicia-
tivas presentadas para preve-
nir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política 
en contra de las mujeres, que 
como comenté líneas arriba, 
logró modificar 6 Leyes Gene-
rales y 2 Federales para la 
atención de este tipo de vio-
lencia. 

Entre las distintas obliga-
ciones, responsabilidades y 
sanciones, la normativa refer-
ente a la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género, mandató al INE a 
emitir lineamientos para la 
atención de este tipo de vio-

lencia que genera inequidad, 
discriminación y limita el ejer-
cicio de los derechos políticos 
y electorales de las mujeres.

Los Lineamientos mandataron 
modificar nuestros documen-
tos del partido y hacerlos 
acordes con las reformas, ya 
que se estableció que los par-
tidos políticos deben:

a) Garantizar en igualdad 
de condiciones la partici-
pación de mujeres y hombres 
en sus órganos internos de 
dirección y espacios de toma 
de decisiones;

b) Garantizar a las mujeres 
el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales libres de 
violencia política, en los térmi-
nos de la LGAMVLV;

c) Sancionar por medio de 
los mecanismos y proced-
imientos internos con los que 
se cuente todo acto relaciona-
do con la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género;

d) Elaborar y entregar los 
informes de origen y uso de 
recursos a que se refiere esa 
misma ley, dentro de los 
cuales deberán informar 
trimestralmente de manera 
pormenorizada y justificada 
sobre la aplicación de los 
recursos destinados para la ca-
pacitación, promoción y el de-
sarrollo del liderazgo político 
de las mujeres;

e) Garantizar la no discrimi-
nación por razón de género en 
la programación y distribución 
de tiempos del Estado;

f ) Cumplir con las obliga-
ciones que la legislación en 
materia de transparencia y 

acceso a su información les 
impone;

g) Prever en la Declaración 
de Principios la obligación de 
promover, proteger y respetar 
los derechos políticos y elec-
torales de las mujeres, estable-
cidos en la Constitución Feder-
al y en los tratados internacio-
nales firmados y ratificados 
por México, así como los me-
canismos de sanción aplica-
bles a quien o quienes ejerzan 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
acorde a lo estipulado en la 
LGIPE y la LGAMVLV y demás 
leyes aplicables;

h) Determinar en su Pro-
grama de Acción las medidas 
para promover la partici-
pación política de las mili-
tantes y establecer mecanis-
mos de promoción y acceso de 
las mujeres a la actividad 
política del partido, así como 
la formación de liderazgos 
políticos;

 10 INE, “LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Dirección URL: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/115101/CGor202010-28-ap-9-a.pdf
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i) Establecer en sus Estatu-
tos los mecanismos y proced-
imientos que permitirán ga-
rantizar la integración de lider-
azgos políticos de mujeres al 
interior del partido, así como 
aquellos que garanticen la 
prevención, atención y 
sanción de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género; y

j) Aplicar los recursos desti-
nados para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mu-
jeres al rubro de la creación o 
fortalecimiento de mecanis-
mos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violen-
cia política contra las mujeres 
en razón de género.

Los Lineamientos se encuen-
tran dirigidos a los Partidos 
Políticos Nacionales y, en su 
caso, para los partidos políti-
cos locales, sus órganos, per-
sonas dirigentes, represen-

tantes, militantes o afiliadas, 
simpatizantes, precandidatas 
y candidatas postuladas por 
ellos o por coaliciones y, en 
general, cualquier persona 
que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión dentro de 
estos.

Es decir, son bases para que 
los Partidos Políticos Naciona-
les, y, en su caso, para los par-
tidos políticos locales, a través 
de los mecanismos estableci-
dos en su norma estatutaria, 
prevengan, atiendan, san-
cionen, reparen y erradiquen 
la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
para garantizar el pleno ejerci-
cio de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres en 
condiciones de igualdad sus-
tantiva.

Por lo antes mencionado, en el 
PRD en su XVII Congreso Na-
cional Extraordinario 
aprobamos modificaciones al 

Estatuto de nuestro partido, a 
la Declaración de Principios y 
al Programa de Acción en ma-
teria de violencia política, 
paridad, lenguaje incluyente e 
igualdad sustantiva.

Como saben nuestro Estatuto 
es una norma fundamental de 
organización y funcionamien-
to del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia 
general para las personas afili-
adas y quienes de manera libre 
sin tener afiliación se sujeten 
al mismo.

En nuestro Estatuto se esta-
blece que el Partido de la Rev-
olución Democrática aplicará 
los más altos estándares de 
protección de los derechos 
humanos de las mujeres, la 
prevención y erradicación de 
la violencia en razón de 
género, en todas sus modali-
dades y tipos, en particular la 
violencia política.

No cabe duda de que en el Par-
tido de la Revolución 
Democrática vamos avanzan-
do, fuimos los pioneros e im-
pulsores de muchas de las 
reformas aquí mencionadas. 
Pero sabemos que aún enfren-
tamos resistencias que perviv-
en en una sociedad machista y 
patriarcal en la que prevalecen 
roles y estereotipos que se tra-
ducen en discriminación y en 
violencia política contra las 
mujeres por razón de género.
 
Nuestro compromiso es im-
pulsar y desarrollar las medi-
das que sean necesarias en 
favor de la igualdad de 
género, ya sea desde la pre-
sentación de las reformas leg-
islativas necesarias, el cambio 
cultural en favor de la igual-
dad en las estructuras y pro-
cedimientos partidarios, para 
que las mujeres puedan par-
ticipar en la toma de deci-
siones sin ningún tipo de dis-
criminación ni violencia.
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Tengo la convicción de que, con la participación paritaria de mujeres y 
hombres en toda las áreas y espacios de decisiones, se fortalecerá 
nuestra democracia, y construiremos un país mejor para todas y todos.

Democracia ya, patria para todas y todos. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
SANCIONADOR Y UNIDAD 

TÉCNICA CONTRA LA 
VIOLENCIA POLÍTICA. 

LOS GRANDES AVANCES.

 Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                           
Secretaria de Igualdad de Géneros                                                                           

Foto: Tomada por Said Negrete Eriza

Las nuevas reformas para prevenir y erradicar la violencia políti-
ca de género que se presentaron y adoptaron durante el XVII 
Primer Congreso Nacional Feminista del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), son un triunfo histórico y una deuda 
que se tenía con las mujeres dentro de la política.

Este importante proceso de renovación interna, surge a raíz del 
aumento de violencia política que se vive en el país, que 
además se agravó con la pandemia por el COVID19, y porque 
hoy existe el riesgo de un retroceso en los derechos y libertades 
de las mujeres alcanzados.

Sabemos que el PRD es pionero en las luchas y causas sociales 
feministas, por eso en estos momentos con la declaración 3 de 
3 contra la violencia de género, entre otras medidas adoptadas, 
el Sol Azteca se convierte en el primer partido en comprome-
terse desde sus documentos básicos con el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia. 

Con la suma de esfuerzos y voluntad política, la Secretaría de 
Igualdad de Género, logró armonizar el Estatuto, Programa de 
Acción y la Declaración de Principios del partido incorporando 
el uso del uso de lenguaje inclusivo y no sexista, que cumplen 
con el precepto constitucional de paridad en todo y la intersec-
cionalidad en las luchas por la justicia social y los derechos hu-
manos de las mujeres, adolescentes y niñas.
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La paridad de género vertical, horizontal y transversal será una 
realidad en todos nuestros órganos de representación y direc-
ción aplicando el criterio de competitividad que permitirá 
nuevas acciones a favor de la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones. 

La creación de la Unidad de Atención de Violencia de Género, 
nueva instancia en nuestra estructura, brindará asesoría, orient-
ación y acompañamiento adecuados a las víctimas de cualquier 
tipo de violencia de género y discriminación, además de que 
contará con su propio presupuesto.

Cada una de las acciones propuestas y modificaciones que se 
impulsaron desde y con la perspectiva de género e interseccio-
nalidad, inclusión, sororidad y affidamento, fueron consid-
eradas por la importancia de impulsar a las mujeres jóvenes, 
indígenas y afro mexicanas, de hecho, a las mujeres todas.

1.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La declaración de principios es el ordenamiento fundamental 
que define nuestros objetivos de lucha, los propósitos, alcances 
de los mismos, las líneas para su logro; la caracterización del 
partido que somos y, sobre todo, el México por el cual lucha-
mos, que no se concibe sin las mujeres ya que hoy día, somos 
más de la mitad de la población y debemos estar representadas 
en todas las instancias y niveles de la vida política.

Nuestra declaración, es indis-
cutiblemente el punto funda-
mental de la ideología y ética 
que inspira al Partido de la 
Revolución Democrática. En 
suma, la declaración de prin-
cipios contiene los lineamien-
tos rectores de nuestro pens-
amiento, como sustento del 
accionar político en la búsque-
da de un futuro distinto para 
México, en aras de lograr un 
nuevo orden en democracia 
con justicia social y paz.

Por ello, atendiendo a las 
reformas constitucionales 
sobre derechos humanos, se 
recoge en la declaración, todo 
lo relativo a los instrumentos 
internacionales, así como los 
principios rectores de los 
derechos humanos, entre 
ellos, el principio Pro Personae 
y los de carácter internacional 
de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y pro-
gresividad de los derechos hu-
manos. Es decir, se trata del 

marco jurídico fundamental 
en la materia que impacta en 
la administración de la justicia 
federal.

A modo de ejemplo, está la 
resolución recientemente 
aprobada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
al declarar inconstitucional la 
criminalización total del 
aborto, siendo un hito históri-
co del logro de las mexicanas 
en su legítima exigencia a de-
cidir sobre sus vidas, garanti-
zando ese derecho de las mu-
jeres sin enfrentar consecuen-
cias penales.

Así, en nuestra declaración se 
mantiene que somos una 
fuerza capaz de proponer una 
alternativa democrática y pro-
gresista de vida a la nación, 
desde una ética íntegra 
abriendo el Partido a la socie-
dad a través de la vinculación 
con las y los ciudadanos, orga-
nizaciones civiles y movimien-
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tos sociales que coincidan con 
nuestros Principios y Pro-
grama, así como establecer 
nuevas líneas de coordinación 
con nuestros grupos parlam-
entarios tanto nacionales 
como locales.

De igual forma, hemos armo-
nizado la declaración de prin-
cipios considerando la 
creación y adecuación de leyes 
transversales y con perspecti-
va de género que derivan en el 
ejercicio pleno de los dere-
chos políticos y electorales de 
las mujeres; la aplicación del 
principio constitucional de 
paridad, la regulación y 
sanción sobre violencia contra 
las mujeres, derivado esto de 
la ratificación de tratados, 
convenciones y acuerdos 
internacionales, que comple-
mentan el orden jurídico na-
cional.

En todo esto se plasma el len-
guaje incluyente y distintos 
aspectos que definen y defien-
den una práctica feminista 
que combine elementos cul-
turales de identidad con una 
política social de justicia e 
igualdad, medidas de protec-
ción junto con políticas que 
avancen en la autonomía y lib-
ertad de las mujeres.

Las mujeres somos construc-
toras de paz, rechazamos toda 
manifestación de la violencia y 
vamos por la progresividad de 
nuestros derechos a fin de 
romper con las barreras 
estructurales y desequilibrios 
entre los géneros, las rela-
ciones y las oportunidades de 
desarrollo, en lo interno y en la 
vida pública. 

La Secretaría de Igualdad de 
Géneros, mantiene entre sus 
objetivos seguir coadyuvando 
a que cada día todas las mili-
tantes cuenten con la infor-
mación y la formación política 
para la consecución de una so-
ciedad justa e igualitaria, me-
diante la construcción de ciu-
dadanía luchando contra la ex-
istencia del pacto patriarcal.

ESTATUTO

Como se sabe, la sentencia de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, así como los 
Lineamientos que emitió el 
Instituto Nacional Electoral y 
los Acuerdos del Consejo Gen-
eral sobre la modificación de 
documentos básicos de los 
partidos políticos, que atien-
den las disposiciones respecto 
de la paridad en todo y la 
sanción a la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género, nos llevó a modificar 

de manera sustancial los linea-
mientos contenidos en el 
estatuto que dan sentido y 
orden a la participación de 
todas y todos de forma equita-
tiva.

Es así que, las mujeres que par-
ticipamos en el proceso de ac-
tualización y armonización del 
estatuto, buscamos garantizar 
que los derechos humanos de 
las mujeres se contemplen en 
la norma interna, se respeten, 
se promuevan y se defiendan. 

En el estatuto se recoge la apli-
cación irrestricta del precepto 
constitucional de paridad en 
todo, la horizontal, transversal 
y vertical, vaya a modo de 
ejemplo que, la mitad de las 
Presidencias, Secretarías y las 
Consejerías en el partido sean 
ocupadas por mujeres, así 
como garantizar la integración 
paritaria de cada órgano 
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La Secretaría de Igualdad de 
Géneros buscó que más allá 
del cumplimiento de las dis-
posiciones de ley, la paridad y 
uno de sus principios, la alter-
nancia, sean efectivas, al 
tiempo que concebimos la 
igualdad sustantiva como eje 
de la democracia con justicia 
social. 

Se puso puntual acento en la 
promoción, defensa y progre-
sividad de los derechos hu-
manos, tanto en la vida públi-
ca como en nuestra vida inter-
na, como estándares funda-
mentales y universales para el 
desarrollo transversal e inter-
cultural de las mujeres todas: 
personas mayores, indígenas, 
migrantes, mujeres lesbianas y 
bisexuales, de la diversidad, 
las juventudes, afro mexica-
nas, con discapacidad, dado 
que los derechos de las mu-
jeres son derechos humanos.

También se recogen las ade-
cuaciones sobre el Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, que 
atenderá las quejas y denun-
cias por violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género .Es sumamente impor-
tante que el PRD contará con 
una Unidad de Atención a las 
Víctimas de Violencia de 
Género y Discriminación, con 
el objetivo de erradicar la vio-
lencia machista contra las mu-
jeres, por ello, asumimos la ex-
igencia de justicia contra todo 
tipo de violencias y dado que, 
para nosotras, es fundamental 
la denuncia, el acom-
pañamiento a las familias de 
las víctimas y la exigencia de la 
accesibilidad a la justicia.

Esta instancia brindará el 
acompañamiento, la orient-
ación y la asesoría correspon-
diente, además de que el par-
tido podrá celebrar convenios 
con autoridades para garan-
tizar medidas de protección a 

víctimas. La creación de la 
Unidad de Atención de Violen-
cia de Género, nueva instancia 
en nuestra estructura, 
brindará asesoría, orientación 
y acompañamiento adecuados 
a las víctimas de cualquier tipo 
de violencia de género y dis-
criminación, además de que 
contará con su propio presu-
puesto.)

Igualmente, nos obligamos a 
la aprobación del Protocolo 
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia 
Política en razón de Género en 
el Partido de la Revolución 
Democrática en el próximo 
Consejo Nacional.
 
Se transformarán las capacita-
ciones y comunicación del 
partido, ya que hoy el personal 
recibirá preparación en cuanto 
a la perspectiva de género 
atendiendo a la intersecciona-
lidad.

Por otro lado, la Organización 
Nacional de Mujeres del PRD 
como organismo político 
articulador de nuestras luchas, 
se debe fortalecer tejiendo 
redes de sororidad con el mov-
imiento amplio de mujeres y la 
lucha feminista. Todas y todos, 
debemos hacer de la ONM el 
espacio donde se concreten 
los derechos políticos y elec-
torales de sus militantes, y al 
mismo tiempo la plataforma 
desde la cual, impulsemos la 
exigencia por una vida en de-
mocracia y libre de toda vio-
lencia. 

Así, desde la Secretaría de 
Igualdad de Géneros y bajo la 
noción de la ética feminista, 
recordamos las palabras de 
Ángela Davis cuando dijo que, 
“La esperanza revolucionaria 
se encuentra en las mujeres 
que son abandonadas por la 
historia”, por eso hoy las perre-
distas somos esa esperanza 
ante una historia que pre-
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etende borrarnos de la misma, no admitimos retroceso alguno 
en nuestros derechos. plena de las libertades individuales y los 
Derechos Humanos.

Vamos por la ampliación y la progresividad de los derechos. El 
PRD como partido de izquierda, debe hacerlo porque será el 
sello que nos siga distinguiendo.  

PROGRAMA DE ACCIÓN

Con relación al programa de 
acción, se aplica la armoni-
zación en cuanto al lenguaje 
incluyente, lo relacionado con 
la paridad de género en todo, 
así como la erradicación de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

De ahí que se agrega el aparta-
do relativo al derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia considerando dis-
tintas líneas de acción que de-
finen la agenda por la igual-
dad sustantiva de nuestro par-
tido, con perspectiva de 
género como eje transversal 
para combatir la exclusión y la 
discriminación.

Particularmente se destaca la 
necesaria armonización de 
todo el marco jurídico penal 
en las entidades federativas 
sobre los feminicidios y los 
crímenes de odio; así como la 

necesaria armonización legis-
lativa en torno a la despenal-
ización del aborto en todo el 
territorio atendiendo la reso-
lución emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
del pasado 7 de septiembre, 
que resolvió sobre la no crimi-
nalización a las mujeres que 
abortan, buscando la protec-
ción, el respeto, y la garantía 
de la promoción del derecho 
de las mujeres al pleno goce y 
ejercicio de sus derechos sex-
uales y reproductivos, además 
de impulsar las políticas públi-
cas en materia de salud para 
garantizar el derecho a la 
misma, la expectativa y la cali-
dad de vida.

Se dejaron intocados algunos 
aspectos fundamentales como 
la reforma energética, a fin de 
que nuestros Grupos Parlam-
entarios puedan debatir al 
respecto sin ceñirse a lo que el 
texto vigente del programa 
señala en la materia.

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón



38 39

Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón.

EL PRD CONTRA 
LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO

Adriana Díaz Contreras                                                                                                    
Secretaria General del PRD

Coincidimos en que muchos 
apartados ya se encuentran 
rebasados, habremos de im-
pulsar una redacción actual-
izada que corresponda con la 
realidad socio político y 
económico del país rumbo a 
nuestro Congreso venidero, 
acotando que es fundamental 
la defensa del carácter laico 
del Estado sobre nuestros 
derechos y su progresividad.

Finalmente, la Secretaría de 
Igualdad de Géneros reconoce 
a todas las participantes en 
este proceso de armonización, 
pues tuvimos debates inten-
sos, pero siempre con el ánimo 
de avanzar en el recono-
cimiento de la progresividad 
de los derechos de las mu-
jeres, debates que mostraron 
la fortaleza de nuestro partido, 
priorizando el diálogo por 
encima del disenso.

Las mujeres somos capaces de 
ser y hacer gobierno, dentro y 

 fuera de nuestras filas. Tene-
mos la convicción de que una 
mujer autónoma pueda pre-
sidir la dirigencia nacional de 
nuestro partido. Están dadas 
las condiciones jurídicas para 
ello. Nos toca construir las 
bases para que se valore la ca-
pacidad y la probidad en el 
trabajo de las militantes, con-
tando con el acompañamiento 
y respaldo de nuestros com-
pañeros.

Reconozco y aplaudo la partic-
ipación, el trabajo, la sabiduría 
y sobre todo la entereza de 
quienes, desde la Secretaría de 
Igualdad de Géneros, las mu-
jeres de la dirección nacional y 
de la Organización Nacional 
de Mujeres del PRD revisaron 
de manera puntual artículo 
por artículo, con el objetivo de 
ser un partido congruente y 
consecuente con los derechos 
de las mujeres. 

Con estos grandes avances, 
que se lea fuerte y claro, el 
¡PRD es feminista!
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Introducción

Estamos viviendo un momen-
to coyuntural caracterizado 
por el aumento de la violencia 
contra las mujeres en sus dis-
tintas modalidades, aunque 
también una mayor indig-
nación y conciencia para 
atender con urgencia este 
fenómeno. Por lo que, el 
reconocimiento, goce y pleno 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia sigue siendo una 
deuda social.

A pesar de los esfuerzos, es 
una realidad que no hemos 
hecho lo suficiente para avan-
zar más rápido en la protec-
ción y el pleno respeto de los 
derechos de las mujeres. La 
urgencia de erradicar la vio-
lencia de género y las distintas 
formas en las que se manifies-
ta ha motivado, como una 
causa en común, el surgimien-
to y la progresividad de 

normas jurídicas internaciona-
les y nacionales que buscan 
garantizar la transversal-
ización de la perspectiva de 
género y tutelar el derecho 
fundamental de toda mujer a 
vivir libremente sin violencia.

Si bien reconocemos el papel 
de todas las instituciones del 
Estado en la defensa, protec-
ción y promoción de los dere-
chos humanos de las mujeres. 
Los esfuerzos para la imple-
mentación, operación o eje-
cución de normas, políticas 
públicas, mecanismos, proto-
colos o acciones que realizan 
las autoridades federales, los 
Estados y los Municipios no 
han sido suficientes ni avan-
zan a la velocidad que necesi-
tamos para hacer efectivos los 
derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

En este sentido, resulta nece-
sario cuestionar el papel de 
nuestras instituciones vincula-
das con la defensa, promoción 
y protección efectiva de los 
derechos humanos de las mu-
jeres víctimas de la violencia 
en 4 contextos distintos; y sus 
vínculos con el proceso de 
transformación que inició el 
PRD en octubre de 2021.

1. Nuestra lucha en distin-
tos entornos de violencia

Contra la violencia en el con-
finamiento.

Unos de los aspectos que 
aprendimos en esta emergen-
cia sanitaria tiene que ver con 
la aplicación de medidas de 
confinamiento que se instru-
mentaron para evitar la propa-
gación del contagio del 
Covid-19, desde marzo del año 
pasado, ya que han tenido un 
impacto desfavorable sobre 
diversos sectores de la po-

blación en situación de vulner-
abilidad, haciendo más evi-
dente las desigualdades exis-
tentes. Tal es el caso de los ser-
vicios públicos de atención 
para mujeres, adolescentes y 
niñas, que han sido víctimas 
de la violencia en el ámbito 
familiar.

Durante la emergencia sani-
taria no se controló el fenóme-
no de violencia que preexistía 
en el país, sino que aumen-
taron muchas de las cifras de 
violencia contra las mujeres 
dentro del hogar de manera 
significativa, pero, además, sin 
la oportunidad de contar con 
la presencia efectiva de las au-
toridades que prestan servi-
cios de atención y urgencia. 

Se ha documentado por la 
CNDH, en su estudio denomi-
nado “La violencia contra las 
mujeres en el contexto del 
Covid-19”, que los Centros de 
Justicia para las Mujeres 
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habían reducido sus servicios 
durante la pandemia, lo cual 
redujo las oportunidades de 
atención institucional que en 
su momento pudieron necesi-
tar las mujeres, niñas y adoles-
centes.

Ante este escenario necesita-
mos resolver esta problemáti-
ca desde nuestras insti-
tuciones y garantizar la per-
manencia de los servicios 
dirigidos a las mujeres y niñas 
que viven cualquier tipo de 
violencia, aun cuando exista 
una emergencia sanitaria que 
nos obligue a protegernos con 
medidas de confinamiento. 

Una de las recomendaciones 
que hizo la CNDH en el estudio 
mencionado es que nos per-
mitió reconocer que el Estado 
tiene la obligación de “garan-
tizar que las instituciones 
provean de atención las 24 
horas del día todos los días de 
la semana a las mujeres vícti-

mas de violencia.” La pan-
demia nos permitió identificar 
con más claridad que el Estado 
no se puede confinar, ni 
ignorar por esta causa a las 
mujeres víctimas de la violen-
cia.

Al respecto, existe una experi-
encia generada por la Comis-
ión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, organis-
mo autónomo que puso en 
marcha un servicio de 
atención telefónica y mensajes 
de texto para atender los 
casos de violencia de género, 
al inicio de las medidas de dis-
tanciamiento social que se im-
pusieron por la autoridad sani-
taria.

Dicha Comisión señaló en la 
presentación de sus resulta-
dos que, en promedio, las usu-
arias tenían 38 años, pero que 
también se pudo dar atención 
a niñas y personas adultas que 
estaban sufrieron algún tipo 

violencia familiar y de pareja. 
Señaló que el promedio de 
atención fue de 42 minutos y 
que no sólo se trataba de una 
gestión de servicios, sino de 
otorgar apoyo de contención y 
acompañamiento institucional 
para las mujeres que, en el 40 
por ciento de los casos eran 
madres con niños, niñas y/o 
adolescentes.

Adicionalmente, ONU Mujeres 
ha señalado algunas prácticas 
prometedoras para prevenir y 
responder a la violencia contra 
las mujeres y niñas frente a 
Covid-19. Entre ellas, se en-
cuentran las siguientes: la de 
establecer mecanismos alter-
nativos de comunicación para 
facilitar los reportes de violen-
cia para personas con acceso 
reducido a internet, tales 
como alertas de emergencia 
en farmacias, hospitales, cen-
tros de salud y supermerca-
dos.

Consideramos que no sólo se 
trata de crear un número de 
teléfono de atención, sino de 
que la persona que conteste se 
encuentre capacitada y tenga 
la posibilidad de auxiliar a las 
mujeres. De acuerdo con la 
asociación civil Red Nacional 
de Refugios (RNR), durante el 
Covid-19 perdieron la vida 3 
mil mujeres, niñas y adoles-
centes. 

Además, reconocen que 
tuvieron un aumento del 300 
por ciento de rescates, a través 
de sus espacios y acom-
pañamiento especializado en 
redes y líneas telefónicas, lo 
que “evidencian la ausencia de 
estrategias integrales e inter-
sectoriales del Estado mexica-
no para prevenir, atender y 
erradicar las violencias contra 
las mujeres y las infancias”.

 8  Ibid.
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Contra la violencia de las 
niñas y mujeres migrantes

El PRD es consciente del con-
texto de migración que existe 
en el país y los distintos tipos 
de violencia a los que se en-
frentan las mujeres migrantes, 
comenzando con la violencia 
comunitaria de la cual 
escapan, hasta la violencia 
institucional que se ejerce en 
México por las distintas autori-
dades que intervienen de 
forma directa en su tránsito 
por el país, como los cuerpos 
de seguridad pública munici-
pal, estatal y federal, las auto-
ridades de migración, mili-
tares y personal de procura-
ción de justicia.

Al margen de la condición mi-
gratoria de las mujeres que 
por alguna razón salen de sus 
países de origen, existe una 

 obligación del Estado para no 
discriminarlas y brindar servi-
cios para atender los casos de 
violencia y abusos que pueda 
estar padeciendo.

Una investigación periodística 
publicada en Animal Político  
dio cuenta de los testimonios 
de mujeres jóvenes migrantes 
que fueron secuestradas por lo 
que al parecer eran autori-
dades mexicanas. Los testimo-
nios que ahora se conocen 
refieren que fueron tortura-
das, violentadas y abusadas 
física y psicológicamente; y 
que incluso, tuvieron cono-
cimiento de violencia feminici-
da.

El derecho a vivir una vida 
libre de violencia no debe 
estar supeditada al estatus o 
condición migratoria de las 
mujeres, por lo que los servi-
cios del Estado deben ser 
prestados sin discriminación e 
independientemente de esa 
condición. 

Por lo que nuestra legislación 
se debe convertir en un marco 
de protección para las mujeres 
migrantes víctimas de la vio-
lencia, debido a su condición 
de vulnerabilidad originada 
por la irregularidad migra-
toria, a fin de que puedan ac-
ceder a servicios de orient-
ación, atención médica, psi-
cosocial y representación 
jurídica, albergue y seguridad 
física, patrimonial o económi-
ca.

De acuerdo con el documento 
“Mujeres migrantes en situa-
ciones de violencia familiar en 
México: retos y recomenda-
ciones”, de la organización 
especializada en migración Sin 
Fronteras, IAP, “el miedo de las 
mujeres a ser deportadas a 
causa de un estatus irregular, 
induce a que no se sientan su-
jetos de derecho”.

Por lo tanto, debemos trabajar 
para que el Estado no genere 
ni tolere la violencia contra las 
mujeres migrantes en el país, 
por lo que es necesario vigilar 
el cumplimiento del derecho 
humano que tienen todas las 
mujeres a no ser discriminadas 
y a vivir una vida libre de vio-
lencia; y por lo tanto, la obli-
gación de las autoridades a 
prestar servicios que requier-
an las mujeres migrantes vícti-
mas de la violencia.

 11 Disponible en https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-in-
forme-oculto-secuestrostortura-asesinato-violaciones/ 

11
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Las cifras de violencia y la impunidad, nos obligan a cuestionar 
la forma como las autoridades dan cumplimiento a las disposi-
ciones y principios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Máxime si consideramos que sus 
disposiciones son de orden público, interés social y de obser-
vancia general.

En este sentido, han sido reiterativos los informes o estudios 
que dan cuenta de la omisión de los Estados y Municipios para 
que sus Congresos locales y Cabildos puedan armonizar y man-
tener actualizados sus marcos normativos en materia de pro-
moción, protección y defensa de los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.

En 2017, de acuerdo con el “Es-
tudio cuantitativo y cualitativo 
de violencia contra las mujeres 
para diseñar respuestas gu-
bernamentales para su 
atención a nivel regional, 
estatal y municipal Informe 
final” (CRIM, UNAM: 2017), se 
señalaba que varios Congresos 
locales habían omitido revisar 
y homologar sus leyes en ma-
teria de violencia. 

Recientemente, en 2020, en el 
informe conjunto que public-
aron ONU Mujeres, Inmujeres 
y Conavim denominado “Vio-
lencia Feminicida en México” 
se da cuenta de la falta de 
armonización legislativa en 
relación a los criterios de la 
definición de feminicidio (tipi-
cidad), penalidades, proced-
imientos, recursos, protocolos 
sobre feminicidios y otros deli-
tos que se comenten contra 
las mujeres por motivos de 
género.

Por lo anterior es necesario 
luchar desde el PRD y nuestros 
representantes populares para 
obligar a los Congresos de los 
Estados y a los Cabildos Mu-
nicipales a homologar o armo-
nizar sus leyes o disposiciones 
normativas por lo menos con-
forme a los estándares de las 
leyes generales nacionales. 

De lo contrario, los avances 
que se tienen en la promoción, 
defensa y protección de los 
derechos de las mujeres 
seguirán rezagados justa-
mente en los lugares donde 
las mujeres tienen mayor acer-
camiento con sus autoridades.

En este sentido, resulta nece-
sario avanzar en la generación 
de estándares mínimos de 
comportamiento ético a las 
que deben sujetarse las perso-
nas servidoras públicas vincu-
ladas con la atención a mu-
jeres, adolescentes y niñas víc-
timas de violencia. 
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Para ello, las entidades federa-
tivas y los municipios deberían 
estar obligados a que las insti-
tuciones vinculadas con la 
atención a la violencia de 
género, elaboren e imple-
menten adecuadamente códi-
gos de conducta y normas 
éticas que incorporen dichos 
estándares.

De acuerdo con el “Estudio 
cuantitativo y cualitativo de 
violencia contra las mujeres 
para diseñar respuestas gu-
bernamentales para su 
atención a nivel regional, 
estatal y municipal Informe 
final” (CRIM, UNAM: 2017), las 
mujeres víctimas de violencia 
acuden principalmente a las 
instancias cercanas a su comu-
nidad: el DIF, los Centros de 
Justicia para Mujeres, el Minis-
terio Público, el IMSS, las 
instancias de la mujer locales e 
incluso, se mencionó a las igle-
sias.

Sin embargo, el estudio de ref-
erencia, menciona que 
muchas mujeres entrevistadas 
señalaron que no habían ob-
tenido una atención adecuada 
debido a que fueron maltrata-
das, no recibieron información 
adecuada, ni suficiente o que 
las autoridades de procura-
ción de justicia no dieron 
respuesta.

Si bien reconocemos que 
existe un avance en el estab-
lecimiento de procedimientos, 
lineamientos y guías para la 
atención de casos vinculados a 
violencia de género; se debe 
considerar que el conjunto de 
necesidades de una mujer vio-
lentada cambia de acuerdo a 
la situación, urgencia o modal-
idad de violencia de que se 
trate.

Considero que debe existir 
una obligación del Estado para 
que todo servidor público o 
profesionista que se encuen-

tre al frente de la atención de 
casos de violencia contra la 
mujer, cuente con pautas de 
conducta mínimas para el de-
sempeño de su quehacer 
cotidiano, que garanticen el 
respeto, la dignidad y empatía 
con las víctimas de violencia, a 
fin de evitar con ello la dis-
criminación, la revictimización 
y el desinterés de las autori-
dades al que muchas veces 
también deben enfrentarse las 
mujeres víctimas de la violen-
cia.

Contra la violencia en en-
tornos educativos

Otro ámbito que necesitamos 
construir como libre de violen-
cia, es el educativo. Como 
sabemos, en México fueron 
suspendidas las clases presen-
ciales del 23 de marzo del 
2020 al 30 de agosto del 2021. 
Y desde entonces, las escuelas 
públicas y privadas han tenido 
que continuar con sus pro-

que continuar con sus pro-
gramas escolares por vías 
remotas, a través de clases en 
línea y programas educativos 
en la televisión.

De acuerdo con la SEP, en esta 
condición estuvieron cerca de 
25 millones de alumnos y más 
de 1.2 millones de docentes, 
en 230 mil planteles públicos y 
privados de educación básica. 
Así como, 5.4 millones de 
alumnos y casi 400 mil do-
centes, de los más de 21 mil 
planteles públicos y privados, 
que conforman el nivel Medio 
Superior.

La Organización Mundial de la 
Salud menciona que el estrés, 
la falta de ingresos y el 
aislamiento pueden aumentar 
la violencia familiar, por lo que 
el Estado debería contar con 
instrumentos y personal ca-
pacitado para prevenir este 
tipo de violencias que afectan 
a niñas y adolescentes.
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Al respecto, ONU Mujeres ha 
recomendado algunas prácti-
cas para prevenir y responder 
a la violencia contra las mu-
jeres y niñas frente a Covid-19. 
Entre ellas, se encuentran 
establecer mecanismos alter-
nativos de comunicación para 
facilitar los reportes de violen-
cia, facilitar el acceso a la justi-
cia a través de mecanismos 
virtuales y alternativos, y ga-
rantizar acceso a servicios so-
ciales, terapia, servicios psi-
cosociales y asesoría legal gra-
tuita mediante líneas telefóni-
cas y canales virtuales gratu-
itos.

Por ello, debemos considerar 
como parte de esta experien-
cia pandémica que la Secre-
taría de Educación Pública 
tenga la obligación de contar 
con mecanismos de pre-
vención y denuncia de los 
casos de violencia contra mu-
jeres y niñas, que sea detecta-
da a través de los medios elec-

trónicos, clases en línea o 
presencialmente en todos los 
niveles de escolaridad.

En este contexto de pandemia 
o post-pandemia, se debería 
involucrar a la SEP con obliga-
ciones específicas para contar 
con instrumentos y dar capac-
itación adecuada para detec-
tar y prevenir casos de violen-
cia familiar en contra de niñas 
y adolescentes. 

Más allá de que se vislumbre 
una salida a la pandemia con 
la aplicación de vacunas y 
vuelta a la normalidad, las 
escuelas tuvieron que estar 
preparadas para identificar si 
durante el aislamiento im-
puesto por la pandemia están 
sufriendo o sufrieron algún 
tipo de violencia o abuso 
físico, sexual o psicológico. Ya 
que luego de su identificación, 
se debería trabajar en su 
atención profesional y oportu-
na. 

 10 INE, “LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Dirección URL: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/115101/CGor202010-28-ap-9-a.pdf

De ahí la importancia de que las autoridades educativas tengan 
responsabilidades para prevenir la violencia contra niñas y ado-
lescentes, con instrumentos para la detección y prevención de 
violencia en niñas y adolescentes.

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.
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empoderamiento de las mujeres; reconoce la obligación de 
contar con una agenda y plan de trabajo en cada Estado y mu-
nicipio para la prevención de la violencia y empoderamiento de 
las mujeres.

Con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva inter-
seccional, intercultural y de género nuestro Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa reconocen el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia; así como la obligación 
de todas y todos para que hagamos efectivos estos derechos 
desde nuestros distintos ámbitos de acción.

Nuestras reformas se realizaron en un contexto de violencia 
generalizada e impunidad, hoy la lucha por la vida y la seguri-
dad de las mujeres, es más urgente que en cualquier otro mo-
mento. Cifras oficiales nos dan cuenta que las mujeres son, en 
mayor medida que los hombres, víctimas de violación, prosti-
tución, abuso sexual, violencia familiar, discriminación laboral, 
y atentados contra su libertad, y su seguridad sexual. Y, sin em-
bargo, el 99% de los delitos cometidos contra las mujeres 
quedan impunes.

La impunidad es la puerta abierta para que los agresores sigan 
violentando la vida de las mujeres. Por tanto, es uno de los prin-
cipales obstáculos que las mujeres debemos derribar con nues-
tras organizaciones y nuestras luchas. En este sentido, las y los 
perredistas hemos buscado dar un paso más en la lucha femini-
sta por los derechos de las mujeres, frente a un sistema patriar-
cal que ignora, minimiza o desincentiva el ejercicio pleno de 
nuestros derechos a tener una vida libre de violencia, una vida 
con igualdad, justicia, paz y dignidad.

2. La transformación del PRD como partido Feminista

El pasado 9 de octubre de 2021, el XVII Congreso Nacional del 
PRD aprobó cambios en sus documentos básicos con el com-
promiso de fortalecer nuestra agenda como partido y como 
mujeres organizadas por la igualdad sustantiva; el derecho de 
la mujer a decidir sobre su cuerpo; el derecho a la interrupción 
legal del embarazo; el derecho a la igualdad salarial ante los 
hombres; el derecho a la justicia; por la democratización del 
derecho al cuidado; por el derecho a tener guarderías infantiles 
y por el derecho a la atención inmediata en caso de violencia, y 
el derecho a vivir en un país en paz.

Como partido de izquierda hemos decidido alzamos la voz para 
defender a las mujeres más vulnerables, niñas, jóvenes y perso-
nas adultas, indígenas, migrantes, las víctimas, las mujeres en 
condición de pobreza, las abandonas, las desaparecidas y las 
discriminadas por su orientación sexual e identidad de género.

Con las reformas aprobadas, el PRD ahora cuenta con docu-
mentos básicos redactados con lenguaje incluyente y no sexis-
ta; reconoce los estándares internacionales de los derechos hu-
manos; reconoce el principio de igualdad sustantiva, paridad 
de género y alternancia en la integración de los órganos inter-
nos y candidaturas; establece criterios, lineamientos y protoco-
los para la prevención y erradicación de la violencia en razón de 
género; crea una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género; establece presupuestos para la comunicación,  capac-
itación con enfoque de género, formación política, liderazgo y 
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Nuestra histórica lucha por los 
derechos de las mujeres nos 
respalda a lo largo y ancho del 
país; en cada gobierno y legis-
latura en la que han participa-
do las y los perredistas, hemos 
impulsado leyes y políticas 
públicas para el empodera-
miento económico, social y 
político de las mujeres.

Conclusión 

En el PRD hemos iniciado un 
proceso integral de transfor-
mación. Uno de nuestros 
pilares de orientación funda-
mental es el feminismo y por 
ello, nos hemos comprometi-
do a luchar con y para las mu-
jeres por el respeto a los dere-
chos reproductivos y sexuales 
de las mujeres, por la igualdad 
salarial entre hombres y mu-
jeres por el mismo trabajo, por 
el derecho a vivir una vida sin 
violencia; por la no discrimi-
nación, por la inclusión social 
y política, por la erradicación 

de la impunidad y por el 
acceso a una justicia pronta y 
expedita para todas las mu-
jeres.

Reconocemos y celebramos 
que surjan movimientos de las 
mujeres en varios Estados del 
país exigiendo una vida libre 
de violencia, justicia y digni-
dad. Pero con sororidad hacia 
las mujeres actualmente reclu-
idas, hacemos un llamado par-
ticular a las y los legisladores 
de todas las entidades de la 
república para que inicien con 
carácter de urgente las refor-
mas de sus leyes penales para 
despenalizar el aborto a luz de 
la resolución de la SCJN.

En el PRD, somos y seguiremos 
siendo un partido integrado y 
sostenido principalmente por 
mujeres; pero ahora, con la 
fuerza y unidad renovada que 
surge de la esperanza de una 
nueva etapa de nuestra orga-
nización y prácticas que lle-

En congruencia, hemos declarado construir un PRD Feminista 
porque tenemos la convicción de que, la unidad de acción de 
todas las mujeres en su diversidad nos permitirá fortalecer de 
muchas formas organizativas y políticas el movimiento feminis-
ta que hoy se encuentra presente en todo el mundo.

Por esto, en mi calidad de Secretaria General del PRD propuse, 
durante el XVII Congreso Ordinario a todas las mujeres y hom-
bres:

Discutir entre todos y todas nuestro Plan de Acción en lo inme-
diato en cada estado y municipio.
Construir nuevos puentes de unidad con las organizaciones y 
movimientos de las mujeres para enfrentar los urgentes prob-
lemas que padecemos en la actualidad y por la justicia de las 
víctimas de la violencia.

Luchar en la calle, en los recintos parlamentarios e incluso al 
interior de la familia por el derecho a una vida libre de violencia 
de mujeres y las niñas, y continuar exigiendo el respeto a los 
derechos humanos por parte del Estado. 

De igual forma, asumimos el compromiso de impulsar diversas 
acciones legales para cumplir con los derechos de las mujeres 
en el país y pronunciarnos públicamente en favor de la despe-
nalización de la interrupción del embarazo y emitir amnistías a 
favor de las mujeres recluidas o en proceso por tal motivo.
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gará con la transformación plena hacia un partido femini-
sta.

Hagámoslo posible. ¡Sigamos todas y todos, juntas con la 
construcción del nuevo PRD feminista!

 

 

 Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                           
Secretaria de Igualdad de Géneros                                                                           

LA 3 DE 3 VS LA
 VIOLENCIA

   

María De Los Ángeles Sánchez Lira
      Pedagoga y Antropóloga Social

Integrante de la Organización Nacional 
de Mujeres

                                                                         

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.

Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón.
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María De Los Ángeles Sánchez Lira
      Pedagoga y Antropóloga Social

Integrante de la Organización Nacional 
de Mujeres

                                                                         

La VIOLENCIA VS LAS MUJERES 
constituye el principal  obstá-
culo para el Respeto y Recono-
cimiento  de Los Derechos Hu-
manos  de Todas Las Mujeres; 
este grave flagelo persiste en 
la mayoría de  las Entidades 
Federativas  del Territorio Na-
cional, en  América Latina  
como una violación general-
izada a nuestros derechos  en 
todos los países del mundo 
como un impedimento para 
lograr  la igualdad entre los 
géneros,   un desafío  que en-
frenta una sociedad que aspira 
a un desarrollo en un contexto 
de paz y ejercicio pleno de 
nuestras prerrogativas ele-
mentales  considerada como 
una epidemia global.

La Violencia de Género está 
ahí a veces agazapada en la 
mayoría de sus manifesta-
ciones, descarada lista para 
lastimar la dignidad de las Mu-
jeres, lo mismo a través de 
golpes físicos que de palabras, 

que de burlas, que de 
amenazas, que de desprecios y 
descalificaciones disfrazada 
con sus mil caras. 

De acuerdo a los datos publi-
cados del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública la incidencia 
delictiva contra las mujeres en 
el Delito contra   la Familia en 
el periodo de 2016 y de ene-
ro-septiembre 2021 con 
respecto a las llamadas de 
emergencia relacionadas con 
Incidentes de Violencia contra 
la Mujer se observa  una difer-
encia a la alza de 122, 710 
casos, en los incidentes de 
abuso sexual 747 casos, en los 
incidentes de acoso u hostiga-
miento sexual 3926 casos, en 
los relacionados con inci-
dentes de violación 1281 su-
puesta  a la baja, en incidentes 
de violencia de pareja 34 729 a 
la alza, incidentes de violencia 
familiar 198 450  a la baja, en 
lo que respecta a presuntos 

delitos de violencia de género 
en  las modalidades distintas a 
la violencia familiar se tienen 1 
471 casos a la alza y sobre deli-
tos de feminicidio 129 casos a 
la alza, lo que llama la 
atención es que la instancia 
federal reporta el descenso de 
210 casos en relación al año 
pasado, cuando la realidad es 
otra. 

La pertinencia de conocer la 
información estadística sobre 
los distintos rubros nos per-
mite sopesar la gravedad de la 
violencia con la sabida premi-
sa de que un gran porcentaje 
de nuestra realidad padecida 
no se denuncia debido a la 
negligencia del proceso vicia-
do de las distintas instancias 
encargadas de procuración de 
justicia entre otras causas.

En cuanto a los delitos del foro 
común es escandaloso los 
reportes contradictorios con-
trastados dados a conocer y 

que ha sido motivo de NO-
SOTRAS TENEMOS OTROS 
DATOS por la propia instancia 
federal destacan los de femini-
cidios y lesiones dolosas.

ANTECEDENTES

El movimiento de la Sociedad 
Civil  organizada ha sido el 
gran promotor de avances  vis-
ibles como la presentación de 
la primer iniciativa ciudadana  
desde los esfuerzos sumados 
en la recopilación en todo el 
Territorio Nacional  de las más 
de  640 mil firmas en  2016 que 
hicieron posible que candida-
tos y políticos publicaran sus 
declaraciones de patrimonio 
dando origen a la promul-
gación de lo que hoy es la  Ley 
general de Responsabilidades 
Administrativas  en el contex-
to de la construcción del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
generando  la  marca de la 
presión social sobre los acto-
res políticos.

12   https://drive.google.com/file/d/1Nvhace2unfMepby3Z95uxcJBcF1SSHjf/view

12
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Muchos han sido los precios a pagar de quienes han sucumbido 
por alcanzar avances sustantivos que pongan en relieve los 
grandes desafíos, obstáculos y resistencias de quienes apuestan 
a que nada cambie y con ello el sistema patriarcal y las inercias 
tengan el mejor caldo de cultivo para la violación sistemática de 
los derechos humanos de las mujeres.

Los partidos políticos como organismos públicos están obliga-
dos a llevar por delante la bandera de garantizar la participación 
de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres ya 
que en el proceso electoral del 2018 se comprometieron a :   
Promover los derechos de las mujeres en su plataforma electoral 
principalmente los políticos y derechos electorales, capacitar en 
la prevención  de la  violencia y no discriminación ,garantizar la 
paridad ,  otorgarles el recurso para la campaña en monto igual 
el de los hombres y replicarse en todos los procesos subse-
cuentes.

LINEAMIENTOS APROBADOS POR EL INE 3 DE 3 VS LA VIOLENCIA

En el marco del Aniversario del Sufragio de las mujeres mexica-
nas, el 17 de octubre del 2020  y a solicitud de distintas organi-
zaciones de la sociedad civil feminista  entre ellas la colectiva  
Las  Constituyentes acompañadas de la representación de cada 
uno de los distintos partidos políticos   con presencia en la 
cámara baja del Congreso de la Unión  presentan  a la  Comisión 
de Igualdad Género y Discriminación  de ese Órgano Nacional  
Electoral    para después  ser aprobados por Unanimidad  por  el  
Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de Oc-

tubre de 2020  con la presencia de los Presidentes de los Parti-
dos Políticos Nacionales   para que  estos  y en su caso,  los Parti-
dos  Políticos Locales, prevengan, atiendan,  sancionen ,reparen 
y erradiquen La Violencia Política Contra Las Mujeres En Razón 
de Género.

El Instituto Nacional Electoral cumpliendo con una obligación 
legal emite estos LINEAMIENTOS que derivan de las más de 40 
iniciativas presentadas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política en contra de las mujeres que logró 
la modificación de 6 Leyes Generales y 2 Leyes Federales para la 
atención de este tipo de violencia y que finalmente en abril del 
2020   bajo el Acuerdo INE CG 517/ 2020 publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federal.

Los Lineamientos como documento jurídico, es un instrumento 
para que los Partidos Políticos cuenten con mecanismos, pro-
cedimientos y herramientas que puedan utilizar para la   
atención de la violencia política que ha generado inequidad, 
discriminación y limita el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales de las Mujeres. 
 
Entre los rubros más significativos del orden jurídico publicado 
destaca la obligación de los partidos políticos de sujetarse a 
principios como el debido proceso, la dignidad de las personas, 
la esperada diligencia, la máxima protección, imparcialidad, 
igualdad y no discriminación y profesionalismo.
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Proteger y respetar los dere-
chos humanos de las mujeres 
de acuerdo a los documentos 
básicos, tal como lo establece 
la Ley General de Partidos 
Políticos.

Implementar acciones espe-
cíficas para erradicar la violen-
cia política como la creación 
de campañas con enfoque de 
género y capacitación a la 
estructura partidista con la 
finalidad de prevenir este tipo 
de violencia y lo que genera 
en menoscabo de los derechos 
de la propia militancia.

En su Capítulo VIII y  último 
establece la 3 de 3 Contra la 
Violencia, que en concordan-
cia y corresponsabilidad con la 
obligación señalada en el artí-
culo 1º Constitucional de pro-
mover, respetar, proteger, y 
garantizar los Derechos Hu-
manos de las Mujeres y como 
garantía ,las y los sujetos ob-
ligados por los Lineamientos 

referidos  deberán solicitar a 
los y las aspirantes a una can-
didatura firmar un formato de 
buena fe  y bajo protesta de  
decir verdad , donde establece 
que no se encuentran bajo 
ningún supuesto :

No haber sido persona conde-
nada, o sancionada mediante 
resolución firme por Violencia 
familiar y/o doméstica, o cual-
quier agresión de género en el 
ámbito privado o público.

No haber sido persona conde-
nada o sancionada mediante 
resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal.

No haber sido persona conde-
nada o sancionada mediante 
resolución firme como deudor 
alimenticio o moroso que 
atenten contra las obliga-
ciones alimenticias, salvo que 
acredite estar al corriente del 
pago o que cancele en su 

totalidad la deuda, y que no 
cuente con registro vigente en 
algún padrón de deudores ali-
mentarios.

En el segundo de los cinco 
transitorios de los Lineamien-
tos Aprobados por el INE, esta-
blece que los Partidos Políti-
cos deberán realizar las ade-
cuaciones estatutarias para 
atender lo dispuesto por este 
ordenamiento una vez termi-
nado el proceso electoral 
próximo pasado 2021.

Para avanzar en el camino 
contra la violencia el siguiente 
paso es la legislación sobre la 
3 de 3 contra la violencia, ha-
cerla Ley; por lo que es perti-
nente que todos los Congresos 
Locales sigan el ejemplo de la 
Legislatura del Estado de 
México, Chihuahua, Jalisco, 
Oaxaca y Baja California Sur.

Sin duda los lineamientos 
aprobados y publicados por el 
INE son una herramienta 
jurídica, un paso ético firme de 
gran avance como una palan-
ca de activación para el proce-
so en la Legislación federal, sin 
embargo, no son la solución 
dado la magnitud del proble-
ma de las diferentes caras de la 
violencia que enfrentan las 
Mujeres incluyendo el ámbito 
político.

El Instituto Nacional Electoral 
refrenda su compromiso para 
que las mujeres ejerzan sus 
Derechos políticos y Elector-
ales en Contextos libre de Vio-
lencia.
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LA   3 D E 3 CONTRA LA VIO-
LENCIA

Nuestro País no merece que 
personas que violenten a las 
mujeres ocupen cargos públi-
cos que les sirvan de escudo 
para no hacer frente a sus 
responsabilidades y continúen 
violentando a las Mujeres Dec-
imos ¡Basta Ya!

El objetivo de esta iniciativa es 
impedir que deudores alimen-
tarios, acosadores y agresores 
de mujeres, ingresen al servi-
cio público en cualquiera de 
los tres órdenes y niveles de 
gobierno.

La Violencia no puede consid-
erarse como un elemento 
cotidiano o como una parte 
inevitable de la condición 
humana ,todo lo contrario la 
violencia  por razones de 
género debe prevenirse, 
atenderse, investigarse y por 
supuesto sancionarse como 

 parte de los cambios míni-
mos individuales y estructura-
les necesarios para transfor-
mar las relaciones basadas en 
el control y el dominio con la 
finalidad de centrar el respeto 
absoluto de los Derechos Hu-
manos, Igualdad Sustantiva , 
la No Discriminación y la Equi-
dad Social; para ello se con-
sidera los tratados Internacio-
nales como marco jurídico en 
el que los Convenios como la 
CEDAW por sus siglas en 
Ingles. 

En su artículo 3 de la con-
vención sobre la eliminación 
de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, 
México Estado parte, debe 
tomar todas las esferas y en 
particular importancia la 
política, social, económica y 
cultural todas las medidas per-
tinentes, e incluso de carácter 
legislativo.

Para asegurar el pleno desar-
rollo y avance de las mujeres, 
con el objeto de garantizarles 
el ejercicio de sus derechos 
humanos y libertades funda-
mentales en igualdad de 
condiciones libre de todo tipo 
de violencia. 

El artículo 7 inciso c) de la Con-
vención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia Belém Do Para dis-
pone la obligación de México 
para incluir en su legislación 
interna normas penales, civiles 
y administrativas, así como las 

q sean necesarias para preve-
nir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
adoptar las medidas adminis-
trativas que el caso amerite.

Otro parte del marco referen-
cial jurídico es la Declaración 
de la Plataforma de Acción de 
Beijing donde la violencia 
como acto tiene lugar en  el 
ámbito público y privado per-
petrado por personas conoci-
das y familiares o desconocid-
as en la comunidad, así como 
agentes del Estado o inte-
grantes de las instituciones y 
por desgracia en  la mayoría 
de los casos en total impuni-
dad de ahí la vulnerabilidad de 
las mujeres y el encubrimiento 
del cargo de los agresores 
dentro de quienes se encuen-
tran los funcionarios respons-
ables de la aplicación de las 
políticas para cumplir la ley 
,integrantes de las fuerzas 
públicas, asistentes sociales, 
personal médico, personal 
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judicial, entre otros; como el 
caso del ministro ahora en 
retiro Génaro Gongora Pimen-
tel, deudor de pensión  ali-
mentaria y agresor de una 
mujer madre de sus dos hijos 
autistas ejerciendo el cargo 
como ministro de la SCJN, 
entre otros. Aludiendo a la 
misma Declaración del objeti-
vo estratégico D.1 se establece 
como medida; adoptar , revis-
ar, y analizar periódicamente 
las leyes a fin de asegurar su 
eficacia para eliminar la vio-
lencia contra las mujeres 
insistiendo   en la prevención y 
el enjuiciamiento de los 
responsables, así como apoyar 
las iniciativas de las organi-
zaciones de la sociedad civil, 
del movimiento amplio de 
mujeres feministas de todo el 
mundo  enfocadas a despertar 
la conciencia sobre el proble-
ma de la violencia contra las 
mujeres y abonar a su elimi-
nación.

La violencia familiar, la sexual 
y la violencia de género vul-
neran gravemente los dere-
chos humanos y libertades 
fundamentales de las mujeres 
en nuestro país. El Estado Mex-
icano solo se ha concretado en 
responder a la violencia contra 
las mujeres entre particulares, 
tanto en el ámbito público y 
privado .Sin embargo es ina-
plazable, la necesidad de 
reconocer las acciones de vio-
lencia y violaciones a los Dere-
chos Humanos por acción u 
omisión instancias de manera 
específica las de los cuerpos 
policiacos y la impartición de 
justicia; es importante señalar 
que la violencia institucional 
se reconoce como modalidad 
de violencia tanto por la Con-
vención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer 
como en la ley general de 
acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia pero no 
así en el código penal la cual 

se define como actos u omis-
iones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden 
de gobierno que discriminen o 
tengan como objetivo obstac-
ulizar, dilatar o impedir el ejer-
cicio de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres así como 
su acceso a disfrutar de políti-
cas públicas enfocadas a pre-
venir, atender, investigar, san-
cionar y erradicar los difer-
entes tipos de violencia. Por lo 
que se debe reconocer que la 
violencia contra las mujeres se 
da en todos los escenarios de 
la vida, por parte de agresores 
diversos entre los cuales se en-
cuentran los servidores públi-
cos y autoridades con diversos 
cargos, y políticos dentro de la 
ley por lo que no se puede 
seguir tolerando, poniendo un 
punto impostergable para leg-
islar específicamente para san-
cionar y erradicar estas prácti-
cas recurrentes, violatorias de 
derechos humanos que van 
desde los mensajes misóginos, 

discriminatorios hasta agre-
siones que son generadas, so-
lapadas y subestimadas por las 
autoridades de instituciones e 
instancias del Estado en distin-
tos ámbitos y niveles de sus 
atribuciones.

El Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la 
Mujer en julio del 2018 emitió 
observaciones sobre el 
noveno informe periódico que 
nuestro gobierno mexicano 
emite periódicamente donde 
reconoce el esfuerzo de este 
gobierno pero señala de que 
los delitos cometidos en 
contra de las mujeres recur-
rentemente son cometidos 
por servidores públicos o con 
la presunta participación y 
complicidad de quien repre-
senta la autoridad por lo que 
es responsabilidad de quienes 
queremos cambiar las cosas 
fortalecer la legislación actual 
para proteger el derecho de 
las mujeres adoptando medi-
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das de prevención para que 
quienes ocupan espacios pú-
blicos en el aparato del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, 
así como en los órganos públi-
cos autónomos, no cuenten 
con antecedentes de violencia 
familiar, de incumplimiento de 
obligaciones alimentarias, vio-
lencia sexual y violencia de 
género en cualquiera de sus 
modalidades. 

La ocupación de un cargo pú-
blico es de gran importancia 
por lo que desde la legislación 
debe garantizarse la idonei-
dad de las personas que aspi-
ran a ocupar y permanecer en 
dichos cargos; debe cambi-
arse la cara a la actividad 
política, es pertinente que 
quien aspire participar por un 
cargo público debe gozar de 
solvencia ética e impecable 
responsabilidad; desempeñar 
un cargo público no debe con-
siderarse como un privilegio 
por la clase política ya que 

conlleva una gran responsabil-
idad, implica brindar un trato 
digno, respetuoso, sensible y 
empático a la ciudadanía con-
firiéndole al servicio público 
una dimensión humana con 
un sentido ético.

La presente propuesta retoma 
el trabajo de la organización 
política “Las Constituyentes 
Feministas” la cual ha encabe-
zado a nivel nacional una ini-
ciativa denominada:  3 de 3 vs 
la violencia de género, la cual 
propone como requisito para 
ocupar cargos de elección, 
designación o concurso, tres 
puntos básicos:  1. No ser 
deudor de pensión alimenti-
cia, 2. No ser agresor sexual 
incluyendo el acoso y hostiga-
miento, 3. No ser agresor por 
razones de género tanto en el 
ámbito familiar como político. 
Bajo la premisa consistente en 
que los representantes y servi-
dores públicos, deben respe-
tar los derechos de las mujeres 

como un acto obligatorio y no 
voluntario. 

Desafortunadamente la may-
oría de las personas descono-
cen el marco jurídico que san-
ciona la violencia y por desgra-
cia también los servidores pú-
blicos gozan de prejuicios so-
ciales, misóginos, por lo que 
es impostergable modificar las 
practicas institucionales y cul-
turales.
La violencia es un acto abusivo 
de poder dirigido a someter, 
dominar, controlar, humillar, y 
agredir de manera física, 
verbal, psicológica, económi-
ca, patrimonial, sexual, moral 
y social, quien ejerce violencia 
no reconoce su conducta, cree 
que otros provocan su reac-
ción, se justifica, se asume asi-
mismo como perjudicado y 
minimiza las consecuencias. 

 

Los agresores no tienen condi-
ciones de ejecutar una acción 
que prevenga, atienda, com-
bata y sancione un acto de vio-
lencia, condición crucial por lo 
delicado quien ocupa cargos 
públicos de alto nivel en cuyas 
decisiones esta la elaboración 
de modificar cualquier marco 
legal, lo que significa que la 
administración pública, la per-
secución de los delitos, así 
como la procuración de justi-
cia.

La violencia afecta a todo un 
contexto social no solo a la po-
blación de las mujeres, pero la 
violencia familiar, la violencia 
sexual y la de género son el 
más fehaciente reflejo de la 
descomposición social en la 
que nos encontramos porque 
su efecto es transversal.

13

14

 13 Disponible en: https://lasconstituyentescdmx.org/3d3/
 14 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-con-
tra-las-mujeres-y-sus-modalidades?idiom=es
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Violencia Familiar

El delito de Violencia Familiar 
se constituye como todo acto 
abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a domi-
nar, someter, controlar o agre-
dir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mu-
jeres dentro o fuera del domi-
cilio familiar, cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consan-
guineidad o afinidad, de ma-
trimonio concubinato man-
tenga o hayan mantenido una 
relación de hecho, de acuerdo 
al art.7 de la Ley General de 
acceso de las Mujeres a una 
vida libre de Violencia.

Violencia Sexual

Cualquier acto que degrade o 
dañe tu cuerpo y/o tu sexuali-
dad y que por tanto atenta 
contra tu libertad, dignidad e 
integridad física. Es una ex-
presión de abuso de poder 
que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como 
objeto y cualesquiera otras 
formas análogas que lesionen 
o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o liber-
tad de las mujeres de acuerdo 
al art. 6 de la Ley General de 
acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia.

El hostigamiento, acoso y 
abuso sexual se realiza en 
contra de las mujeres con el 
objetivo de asediarlas y ejecu-
tar actos eróticos sin su volun-
tad, por quién se encuentra en 
una situación de poder, de 
ventaja laboral, docente, insti-
tucional o cualquier otra que 

implique jerarquía, o bien por 
circunstancias que producen 
desventaja, indefensión o 
riesgo inminente para la vícti-
ma.

La violación sexual, el hostiga-
miento, el acoso y el abuso 
sexual por desgracia se llega a 
justificar la conducta de los 
agresores revictimizando y 
culpando a las mujeres por su 
forma de vestir, por la hora 
que caminamos o andamos en 
la calle etc., cuestionamientos 
de parte de los servidores pú-
blicos a pesar de ser los 
responsables de brindar el 
apoyo y procurar la justicia lo 
cual nos remite a subrayar la 
legislación de protección de 
nuestros  derechos humanos  
al que tenemos de ser protegi-
das, seguras porque por 
encima de cualquier situación 
tenemos el Derecho a una vida 
Libre de Violencia, es perti-
nente señalar que la violencia 
sexual tiene diversas formas 

de manifestarse , grados de 
perpetración y agravantes al 
momento de ser cometida, de 
tal manera que así como se 
logró visibilizar que la violen-
cia cometida en los hogares no 
es de orden privado sino del 
ámbito público de esa manera 
con las conductas y prácticas 
de abuso y omisión de accio-
nar de servidores y funcionari-
os públicos, es un aspecto de 
responsabilidad institucional.



7372

 11 Disponible en https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-in-
forme-oculto-secuestrostortura-asesinato-violaciones/ 

Violencia de Género

La violencia de género es el 
conjunto de amenazas, agravi-
os, maltrato, lesiones y daños 
relacionados a la exclusión, la 
subordinación, la discrimi-
nación, y la explotación de las 
mujeres y las niñas y que es 
consubstancial a la opresión 
de género en todas sus modal-
idades. La violencia de género 
contra las mujeres y las niñas 
involucra tanto a las personas 
como a la sociedad en sus dis-
tintas formas y organi-
zaciones, comunidades, rela-
ciones y prácticas e insti-
tuciones y al Estado que de 
alguna manera la reproduce 
ya que no garantiza la igual-
dad y perpetua formas jurídi-
cas, políticas androcéntricas y 
al no otorgar garantías de 
seguridad a las mujeres. Su 
ejercicio es tanto en el ámbito 
público como privado, en dis-
tintos tipos y modalidades de 
manifestación de la misma se 

da en lo familiar, en la comuni-
dad, lo laboral, lo institucional. 
Feminicida de forma enuncia-
tiva y no limitativa, en la Con-
vención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer, así 
como en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

 

Violencia Institucional

La que podemos llamar oficializada ya que de facto por acto u 
omisión es de cometida por los servidores públicos de cualqui-
er orden de gobierno y de partidos políticos que no solo dis-
criminan, prolongan la atención o la niegan y obstaculizan o 
impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mu-
jeres, así como el acceso al disfrute de políticas públicas enfoca-
das a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los dis-
tintos tipos de violencia.

 

 

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón
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Violencia económica 

Además de la  afectación may-
oritariamente a las mujeres , 
vulnera los derechos de los 
menores de edad y adoles-
centes cuando las y los deu-
dores alimentarios morosos en 
su mayoría, incumplen con sus 
obligaciones de asistencia 
familiar ,el tema de los alimen-
tos y su cumplimiento real 
tiene una repercusión jurídica 
y social ya que son la base por 
el que el ser humano con 
necesidades básicas y su natu-
raleza social  requieren   de 
elementos que le brinden un 
desarrollo sano de la misma 
manera a quienes tienen 
condiciones especiales para 
vivir . La obligación alimentar-
ia guarda un profundo sentido 
ético y moral, por la preser-
vación de la vida, indispens-
able para su subsistencia; el 
incumplimiento u omisión 
coloca en un verdadero riesgo 
la integridad de la persona 

la integridad de la persona 
que no lo recibe ya no diga-
mos bienestar y se percibe una 
actitud dolosa por quien 
incumple.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública informa del perio-
do de 2015 a el corte del 30 de 
septiembre del 2021 la inci-
dencia delictiva Nacional 
respecto al incumplimiento de 
obligaciones de asistencia 
familiar en donde queda de 
manifiesto la intensión dolosa 
y mala fe de los deudores que 
trastocan los aspectos más 
sensibles de quienes quedan 
sin la atención, expuestos 
prácticamente a su suerte; de-
stacando que en más de 2/3 
partes de los casos de incum-
plimiento de las obligaciones 
y responsabilidades familiares 
de carácter alimenticio care-
cen de denuncia y lo que es 
peor no existe sentencia.

Si en la preocupación del 
estado de indefensión consid-
erando la enorme cifra de 
incumplimiento de la respons-
abilidad de asistencia familiar 
concretamente para la ali-
mentación debe ponerse al 
centro:

“En todas las decisiones y ac-
tuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satis-
facción de sus necesidades de 
alimentación, salud, edu-
cación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimien-
to y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. 

 

Se considera pertinente 
señalar que, para no dañar 
acreedores y acreedoras ali-
menticios, que para ocupar un 
puesto público y cuente con 
antecedentes de esta índole 
debe ponerse al corriente, es 
decir cancelar la totalidad del 
adeudo lo que le permitiría no 
tener o aparecer en un registro 
actual en cualquier otra enti-
dad de la República.

 

 

 15  https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Pro-
gramas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf 

15
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La violencia contra las mujeres por razones de género en el 
campo privado como en el público por parte de quienes 
aspiren a ocupar una representación pública de los niveles y 
orden de gobierno, se haga con un doble beneficio el cual debe 
combatirse y desterrarse con firmeza y convicción, por una 
parte se comete esa violencia con el escudo privilegiado que el 
sistema otorga a los hombres, simplemente por ser hombres 
dándoles la estandarización única o universal, excluyendo, dis-
criminando de tajo a las mujeres y por el otro contando con una 
posición de poder en un esquema político que aunque  se aluda 
a la democracia, cuenta con elementos de resistencia que no 
acepta cambios estructurales en su haber como respetar que 
tenemos los mismos derechos, que hemos avanzado en el 
reconocimiento de los mismos a precios altos y que uno de los 
principios importantes para la construcción de la Igualdad es la 
Paridad y esta debe cumplirse como parte fundamental  de los 
derechos humanos de las mujeres en un país democrático . La 
impunidad ha reinado en las prácticas corruptas a la sombra de 
las instancia Institucionales, tenemos derecho a una vida libre 
de violencia en toda la extensión de la palabra, esa esencia , ese 
espíritu contenido en cada letra de las leyes que se han aproba-
do en distintos períodos legislativos a nombre de nuestros 
derechos  debemos darle vigencia ,no podrá aplicarse la Pari-
dad si por cada mujer que aspire a participar por un cargo pú-
blico si su adversario político es un deudor alimenticio , no 
podrá participar una mujer en un piso parejo cuando por el 
mismo espacio público aspira un funcionario acosador y hosti-
gador de mujeres eso también se debe desterrar no habrá 
igualdad sustantiva si las cifras de violencia contra las mujeres 

permanecen en la contradictoria a la baja con la tela invisible 
de la simulación o la injustificada estrategia de ¨yo tengo otros 
datos¨ esto también es violencia.

Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón.
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resolución judicial firme como 
deudor alimentario o moroso 
que atenten contra las obliga-
ciones alimentarias, salvo que 
acredite estar al corriente del 
pago o que cancele en su 
totalidad la deuda, y que no 
cuente con registro vigente en 
algún padrón de deudores ali-
mentarios.

Con la incorporación de la 3 de 
3 contra la violencia a los Lin-
eamientos publicados por el 
INE se logró visibilizar la prob-
lemática de los estándares de 
violencia en todos sus tipos y 
modalidades ahora colocados 
en el ojo del huracán desde los 
que aspiran a participar por un 
cargo político hasta quienes 
en el ejercicio de la adminis-
tración pública cobijados en el 
privilegio del poder han 
dejado la marca de la elegibili-
dad e idoneidad para no per-
petuarse.

La 3 de 3 contra la violencia  

coloca al centro la posibilidad 
sustantiva de un nuevo 
modelo de una nueva forma 
de hacer política con criterios 
más amplios más cualitativos 
para medir o evaluar el desem-
peño de la honorabilidad un 
servidor público y con ello la 
parte institucional de esa 
responsabilidad, es decir se  
considera como un avance 
que la ética haya sido incorpo-
rada a la política, lo que ha 
permitido  aportar nuevos 
estándares de determinación 
con nuevos criterios a la ciu-
dadanía en una revaloración 
de prevención a la violencia 
institucional y política.

DESAFIOS

Sin duda la aplicación de los 
criterios de la  3 de 3  contra la 
violencia en el Proceso Elec-
toral próximo  pasado sentó 
las bases de una nueva forma 
en los criterios  de selección 
de quiénes quedaran al frente 

AVANCES
REFORMA   AL   ESTATUTO   DEL   
PRD   3 de 3   CONTRA LA VIO-
LENCIA.

No hay más autoridad moral 
que la valía de la  congruencia, 
independientemente de que 
el Instituto Nacional Electoral 
mandatara a los Partidos 
Políticos Armonizar sus docu-
mentos básicos en torno a los 
Lineamientos sobre la 3 de 3 
contra la Violencia , el Partido 
de la Revolución Democrática 
en el proceso a la celebración 
de su XVII Congreso Nacional 
Ordinario ha realizado la pro-
puesta de reforma al estatuto 
de la integración en los criteri-
os de elegibilidad como requi-
sito a quienes aspiren a partic-
ipar a una candidatura en los 
puestos de dirección, repre-
sentación o integración de 
algún órgano intrapartidario  
del PRD o para algún cargo de 
representación popular deba 
cumplir con tal requerimiento 

establecido en el Art.64, h) del 
estatuto aprobarse en la 
instancia máxima de decisión 
de este instituto político ;  
quedando de la siguiente 
manera:

h).-presentar por escrito al 
momento de la solicitud de 
registro, la manifestación ex-
presa, bajo protesta de decir 
verdad, donde se señale que:

No haber sido persona conde-
nada, o sancionada mediante 
resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica, o cual-
quier agresión de género en el 
ámbito privado o público.

No haber sido persona conde-
nada, o sancionada mediante 
resolución firme por delitos 
sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal; 
y

No haber sido persona conde-
nada o sancionada mediante 
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de las distintas candidaturas 
como también generó altas 
expectativas  en quiénes ilusa-
mente desconocían los privile-
gios que resguarda el aparato 
político de los 3 órdenes y 
niveles de gobierno  y  la alta 
tasa de impunidad que vino de 
alguna manera a formar parte 
del desengaño y frustración 
para algun@s que creyeron 
que las denuncias, actas e 
integración de carpetas de 
investigación de agresores, 
acosadores, hostigadores y 
deudores alimentarios moro-
sos en contra de las mujeres  
era suficiente para tirar todo 
un sistema patriarcal de pro-
tección misógina que ha per-
manecido en la perpetuidad 
de que todo está bien y que 
con la Paridad aprobada en el 
2019 lo único que falta es  que 
las mujeres levanten la mano 
para ocupar la mitad de los 
espacios de decisión que en su 
mayoría han sido de los hom-
bres; la realidad encontrada 

representa un gran desafío los 
lineamientos de la 3 de 3  
contra la violencia puso al des-
cubierto las carencias estruc-
turales que van desde la inex-
istencia de bases de datos, 
bancos de información e indi-
cadores  y de consulta , como 
actitudes  de indiferencia para 
acatar ordenamientos hasta la 
negligencia y desconocimien-
to de lo que es violencia y esta 
se prevé , se atiende, se inves-
tiga y se sanciona.

La 3 de 3 contra la violencia 
vino a replantear a revisar qué 
orden jurídico tenemos, es 
una condición necesaria para 
que la Paridad sea realidad en 
un ejercicio democrático y 
ésta sea igualdad sustantiva 
en un sentido coherente y 
pueda consolidarse los Dere-
chos Humanos. Debe instru-
mentarse políticas públicas 
que garanticen la formación 
ética de las personas interesa-
das en aspirar a ocupar un 

cargo público.

La 3 de 3 contra la violencia prevé la creación de un registro 
Estatal público de agresores sexuales, así como el Banco Estatal 
de ADN.

Debe existir el compromiso y convicción de generar registros 
de información que posibiliten la consulta confiable dando 
paso a una acreditación ética ciudadana.
 
  CONCLUSIONES

La Violencia de género es una práctica cotidiana arraigada en la 
sociedad mexicana donde los estereotipos de género han per-
meado en una descomposición social conceptualizada esta 
como natural.

La 3 de 3 como iniciativa legislativa propone elevar los 
estándares de la ética pública y política previendo desde otra 
óptica los requisitos de la elegibilidad e idoneidad relacionán-
dolos con la corresponsabilidad para prevenir, atender, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus 
formas y manifestaciones en los ámbitos público y privado.
La estadística de las mujeres que han sufrido violencia por ser 
mujeres es escalofriante, sin embargo, el 88. 4 % de las mismas 
no han levantado denuncia por la falta de confianza en las 
instancias responsables de la procuración de justicia en el país.
El objetivo de la iniciativa de la 3 de 3 contra la violencia es claro 
y preciso se traduce en impedir que agresores, deudores, ali-
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mentarios, hostigadores, acosadores y violentadores de mujeres lleg-
uen al poder, traduciéndose en elevar la importancia de la actividad de 
gobernar tenga un alto sentido ético y quienes ejerzan el poder sean 
personas que gocen de solvencia confiable si no se alcanza la impeca-
bilidad.

La 3 de 3 contra la violencia es el filtro para recuperar la ética política y 
la confianza de la ciudadanía en el sistema político de partidos en 
México.
Es pertinente preguntarnos, cual es la contribución o  mayor aporte de 
la 3 de 3 contra la violencia a la Democracia de este País, como una 
muestra de corresponsabilidad la dejamos como nuestra reflexión.

Omar Ortega Álvarez, Coordinador del 
GPPRD en la 

LXI Legislatura del Estado de México.
                                            

COMBATE DE
 FEMINICIDIOS

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.
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Omar Ortega Álvarez, Coordinador del 
GPPRD en la 

LXI Legislatura del Estado de México.
                                            

“Una de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia duran-
te su vida. Esto es una abominable violación a los Derechos 
Humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más 

invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos”.
Nicole Kidman.

 
                                  

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón

México se encuentra inmerso 
en un contexto complejo en 
materia de tratamiento, pre-
vención y erradicación de la 
violencia en todas sus formas y 
expresiones ejercida en contra 
de las mujeres, misma que 
lleva años intensificándose, 
pero que, lastimosamente, 
hoy es parte de la cotidiani-
dad, pero no es normal y no 
tiene que ser tolerable. 

En un país en donde 11 mu-
jeres son asesinadas cada 24 
horas, resulta necesario 
replantearnos como Gobierno, 
pero también a nivel ciudada-
nía, qué es lo que estamos ha-
ciendo o en su defecto, qué es 
lo que estamos omitiendo; las 
niñas, adolescentes y mujeres 
violentadas, desaparecidas y 
victimas de feminicidio repre-
sentan más que una estadísti-
ca: son sueños, historias e ilu-
siones despojadas de las en-
trañas de familias enteras. 

La violencia contra las mujeres 
y las niñas es una de las viola-
ciones de los derechos hu-
manos más graves, extendi-
das, arraigadas y toleradas en 
el mundo. Las mujeres y las 
niñas sufren diversos tipos de 
violencia en todos los ámbitos 
de su vida y bajo múltiples 
manifestaciones: en el hogar, 
en el espacio público, en la 
escuela, en el trabajo, en el 
ciberespacio, en la comuni-
dad, en la política, en las insti-
tuciones, entre otros. 

Pero toda violencia, sin impor-
tar el espacio en el que se ma-
terializa o bien, que sea en un 
espacio inmaterial, es una vio-
lencia pública y política; lo 
privado en términos de violen-
cia de género debe ser tratado 
como público porque nos 
compete a todos y todas. 

16     https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres 

16
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En ese sentido, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, recon-
oce de manera enunciativa, 
pero no limitativa como vio-
lencia en contra de las mu-
jeres: 

La violencia física: cualquier 
acto que inflige daño no acci-
dental, usando la fuerza física 
o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, ex-
ternas, o ambas.

La violencia patrimonial: cual-
quier acto u omisión que 
afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en la 
transformación, sustracción, 
destrucción, retención o dis-
tracción de objetos, documen-
tos personales, bienes y va-
lores, derechos patrimoniales 
o recursos económicos desti-
nados a satisfacer sus necesi-
dades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima.

Violencia económica: toda 
acción u omisión del Agresor 
que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limita-
ciones encaminadas a contro-
lar el ingreso de sus percep-
ciones económicas, así como 
la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro 
laboral.

La violencia sexual: cualquier 
acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una ex-
presión de abuso de poder 
que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como 
objeto. 

Entre otros tipos de manifesta-
ciones tendientes a dañar la 

dignidad, integridad o liber-
tad de las mujeres; la violencia 
ejercida en contra de las mu-
jeres es un fenómeno profun-
damente arraigado en el tejido 
social tal y como demuestran 
las estadísticas oficiales. 

Con base en ello, el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), realiza un reporte 
estadístico sobre violencia 
contra las mujeres y la inciden-
cia delictiva en los mismos 
términos, poniendo a dis-
posición de la sociedad la 
información acerca de la mag-
nitud y ubicación geográfica 
de dichas conductas. 

En ese sentido, el SESNSP reg-
istra que de Enero a Septiem-
bre de 2021, por lo menos 
80,933 mujeres fueron vícti-
mas de diversos delitos.
A continuación, se presenta el 
porcentaje ponderado y la dis-
tribución de estos: 

•Lesiones culposas: 15.73%. 
•Lesiones dolosas: 58.12%. 
•Trata de personas: .48%. 
•Homicidio culposo: 2.97%. 
•Homicidio doloso: 2.60%. 
•Feminicidio: .94%.
•Extorsión: 3.06%.
•Rapto: .16%. 
•Corrupción de menores: 
1.46%. 
•Tráfico de menores: 01%
•Secuestro: .18%.
•Otros delitos que atentan 
contra la vida y la integridad 
corporal: 4.07%. 
•Otros delitos que atentan 
contra la libertad personal: 
9.21%. 
•Otros delitos contra la socie-
dad: .98%. 

Por ello, se han habilitado una 
serie de protocolos, instru-
mentos y mecanismos con el 
objetivo de disminuir la inci-
dencia delictiva que violenta a 
las mujeres, sin embargo, la 
estrategia no ha logrado su 
objetivo principal; hacer de 
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nuestro país un lugar seguro 
para todos, pero, sobre todo, 
para todas, pues queda dem-
ostrado que las mujeres son el 
sector de la población más 
vulnerado por el Sistema y el 
propio Estado y ello no tiene 
relación con su capacidad, 
sino más bien, por las condi-
ciones estructurales y sistémi-
cas que las ponen en una 
posición de desventaja y, evi-
dentemente, complicada.

Entre las acciones desarrolla-
das, destaca la creación de 
Instituciones y Organismos  

encargados de tratar, entre 
otras cosas, la problemática 
pública de la violencia en 
contra de las mujeres de 
manera integral y coordinada, 
entre los que destacan se en-
cuentra el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), la 
Comisión Nacional para Preve-
nir, sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), el Consejo Nacion-
al para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (Conapred), el 
Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna), la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas, entre otros espacios con 
agendas al respecto.

De la misma manera, se ha 
pugnado por crear esquemas 
de operación ante la violencia 
de género en instituciones ya 
consolidadas, además, México 
es parte de diversos acuerdos, 
pactos y convenciones inter-
nacionales, etc., en el mismo 

tenor; la Declaración sobre la 
Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, Convención 
para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW), Con-
vención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer, 
teniendo como propósito 
hacer frente a la problemática 
que hoy en día, es global; y los 
avances en la materia son vali-
osos, empero, no suficientes. 

A propósito de ello, las y los 
líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la po-
breza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo 
tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próxi-
mos 15 años, es decir, en el 
2030 estos ya deberían estar 
cubiertos; la también llamada 

Agenda 2030, cuenta en su 
objetivo número 5 titulado 
“Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”, con la 
meta poner fin a todas las 
formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo y elim-
inar todas las formas de vio-
lencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos pú-
blico y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

Sin embargo, este y todos 
aquellos mecanismos, acuer-
dos y esquemas habilitados 
para esta materia han presen-
tado un retroceso, entre otras 
cosas, generado por la Contin-
gencia Sanitaria por 
COVID-19; con las medidas de 
confinamiento en vigor, 
muchas mujeres se encuen-
tran atrapadas en casa con sus 
abusadores, con dificultades 
para acceder a servicios que 

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón
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 están padeciendo recortes y 
restricciones.

Los nuevos datos muestran 
que, desde el brote de la pan-
demia, la violencia contra las 
mujeres y las niñas (y, espe-
cialmente, la violencia 
doméstica) se ha intensifica-
do.  

Las niñas, adolescentes y mu-
jeres no pueden sentirse y 
estar inseguros en ningún 
espacio, sin embargo, en este 
y otros países pareciera la gen-
eralidad.

Al respecto, en atención al 
reporte del SESNSP, el femini-
cidio, la expresión más ex-
trema de la violencia contra la 
mujer, en nuestro país no es 
menor: de Enero a Septiem-
bre se han registrado 736 
presuntos delitos de feminici-
dio, siendo agosto el mes más 
violento no sólo en 2021, sino 
desde 2015, con 105 víctimas, 
tal y como se presenta a con-
tinuación: 

17    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
18  https://drive.google.com/file/d/1Nvhace2unfMepby3Z95uxcJBcF1SSHjf/view

19   Ídem. 

17

Además de ello, a Nivel Estatal 
las cifras son tan crudas como 
contundentes; el Estado de 
México, una vez más, lidera la 
lista de Entidades Federativas 
con mayor numero de femini-
cidios cometidos con 110 
casos registrados de Enero a 
Septiembre del presente año, 
siguiendo con Veracruz, Jalis-
co, Ciudad de México y Nuevo 
León con 55, 54, 45 y 42, 
respectivamente. 

 

 

 

Adicionalmente, al menos en 
369 Municipios del país tienen 
presuntos casos de feminicid-
ios; existe un listado de los 100 
Municipios en donde más 
casos hay, de estos, en los 
primeros 20 números se en-
cuentran los Municipios de 
Ecatepec de Morelos, Chico-
loapan, La Paz y Tultitlán en el 
Estado de México; en la 
Ciudad de México, por ejemp-
lo, se encuentran Alcaldías 
como Gustavo A. Madero y Cu-
auhtémoc. 

18 19
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En ese sentido, de acuerdo con 
la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la violencia femini-
cida, se refiere a toda forma 
extrema de violencia de 
género contra las mujeres, 
producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de 
mujeres. 

A su vez, el Código Penal Fed-
eral contempla en el Capítulo 
V titulado “Feminicidio”, en el 
artículo 325, que comete el 
delito de feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer 
por razones de género, desar-
rollando además los supuestos 
en donde la razón de género 
tiene lugar. 

La tipificación del feminicidio 
no es reciente; de hecho, 
según la escritora y activista 
feminista Diana Russell, el 
término femicide se utilizó por 
primera vez en el Reino Unido 
en 1801 para significar «el ase-
sinato de una mujer». Sin em-
bargo, el término quedó en 
desuso hasta los años setenta 
del siglo pasado, cuando ad-
quirió relevancia gracias a los 
movimientos feministas, que 
lo reintrodujeron y lo politiza-
ron en un intento de llamar la 
atención sobre los efectos 
nocivos de la desigualdad de 
género.    En México, Marcela 
Lagarde decidió utilizar el vo-
cablo feminicidio, en lugar de 
traducirlo literalmente al 
español como femicidio con el 
propósito de introducir un 
concepto acorde con las espe-
cificidades de los casos en 
América Latina, agregando así 
los elementos de impunidad, 
violencia institucional y falta 
de diligencia. 

Asimismo, buscar robustecer los mecanismos institucionales 
en todos los órdenes de gobierno y desde la sociedad civil, 
para prevenir, atender y combatir puntualmente a esta pa-
tología social. 
 

 

 

20   https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37873.pdf. 

20

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.



9594

Asimismo, buscar robustecer 
los mecanismos instituciona-
les en todos los órdenes de 
gobierno y desde la sociedad 
civil, para prevenir, atender y 
combatir puntualmente a esta 
patología social. 
 
La Legislación per sé no va a 
frenar la violencia en contra de 
las mujeres y aún menos la 
feminicida, pues se requiere 
más que un andamiaje jurídico 
para hacer frente a una prob-
lemática social, cultura y de 
seguridad de tal magnitud; 
por ello, es necesario llevar a 
cabo un proceso de articu-
lación e integración que 
funjan como el acom-
pañamiento a la armonización 
legislativa con políticas públi-
cas con operación efectiva y 
que atiendan al contexto de 
cada demarcación territorial, 
espacios y formas. 

Asimismo, el sistema de 
procuración e impartición de 
justicia es uno de los elemen-
tos preponderantes en esta 
materia, por lo que debe de 
contar con personal capacita-
do con perspectiva de género 
y de derechos humanos, capaz 
de identificar las dinámicas y 
escenarios actuales, buscando 
que la seguridad e igualdad 
sustantiva sean los valores que 
se encuentren por encima de 
intereses públicos y así, gener-
ar soluciones efectivas en 
nuestra realidad inmediata, 
principalmente en la realidad 
de las mexicanas. 

Toda violencia ejercida en 
contra de las mujeres es una 
violación manifiesta de sus 
derechos humanos y sus liber-
tades fundamentales; cada 
acto violento busca ejercer 
control social sobre la vida de 
las mujeres en relación con los 
afectos, el erotismo y la ca-
pacidad productiva, control 

21  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112009000400008 
22  https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres

que afecta profundamente a 
las subjetividades, atrapándo-
las o envolviéndolas en sus 
ciclos, espirales o ruedas que 
como metáforas usadas en la 
investigación psicosocial 
sobre violencia familiar exigen 
examinar su composición 
estructural y entran a formar 
parte de confrontaciones 
políticas con el Estado. 

México en su totalidad, es 
decir, Gobierno, Sociedad Civil 
Organizada y sociedad en gen-
eral, requerimos hacer una 
revisión suficiente sobre la ed-
ucación, los valores, las cos-
tumbres y las tradiciones que 
reproducimos, ¿somos o no 
violentadores y violentadoras? 
¿Qué estamos haciendo y qué 
si está impactando de manera 
positiva en la realidad de las y 
los mexiquenses? 

Todas las acciones encamina-
das a prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 

las niñas deben partir de un 
enfoque multidimensional, 
para poder incidir en las nu-
merosas formas que originan 
la violencia. Asimismo, éstas 
deben considerar el involucra-
miento, no solo de las insti-
tuciones estatales, sino de las 
sobrevivientes de violencia, de 
las organizaciones de la socie-
dad civil, de la academia, del 
sector privado y de la comuni-
dad en su conjunto. Sólo así se 
podrá transformar nuestro 
mundo, sin dejar a nadie atrás.

En torno a la participación 
activa de las mujeres, activis-
tas, periodistas, científicas, 
trabajadoras del hogar, profe-
sionistas, etc., podemos con-
cluir que uno de los ejemplos 
más emblemáticos de partici-
pación son las redes de apoyo 
que tejen entre mujeres. 

A partir de la organización col-
ectiva y la adopción de posi-
cionamientos y estilos de vida 

21

22
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 13 Disponible en: https://lasconstituyentescdmx.org/3d3/
 14 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia-con-
tra-las-mujeres-y-sus-modalidades?idiom=es

en congruencia con el feminis-
mo, hemos podido avanzar; 
las mujeres señalan, cuestion-
an y además, se encuentran 
operando y construyendo un 
mejor lugar y mejores condi-
ciones de vida para todas.
  
La problemática en la que no 
encontramos inmersos y, 
después de una serie de ac-
ciones y esfuerzos en la mate-
ria sin tener los resultados 
esperados, representa una lla-
mada de atención para el Go-
bierno en sus distintas esferas, 
pero también para la sociedad 
en su conjunto; la sociedad 
que considera que sus aporta-
ciones son insignificantes y, 
por supuesto, la sociedad 
indiferente. 

La violencia ejercida en contra 
de las mujeres se encuentra en 
todos los espacios y logra ser 
silenciosa, pues se esconde en 
la forma en la que nos expres-
amos, en cómo percibimos el 

amor, en lo que creemos e, 
incluso, en aquello que an-
helamos. Por ello, necesitamos 
hacer una mirada crítica a las 
ideas y cosas que damos por 
sentadas. 

Si bien es cierto, no existe una 
formula para hacer frente a la 
violencia de género, especial-
mente la feminicida, importan 
cuáles son los instrumentos 
que tenemos a nuestro alca-
nce y, fundamentalmente, 
cuestionar qué hacemos día 
con día para evitar ser agre-
sores y agresoras desde cual-
quier espacio que nos encon-
tremos, pues la violencia femi-
nicida si puede prevenirse. 

¿Cómo logaremos la coordi-
nación con los diferentes 
entes en esta materia? 

• A la sociedad le corre-
sponde ser consciente de lo 
que le toca hacer y esto impli-
ca la no reproducción de 
estereotipos de género, elimi-
nar el lenguaje sexista y dis-
criminatorio, tejer redes de 
apoyo, no ser violentador o 
violentadora, así como no ser 
cómplices. 

• A la Academia le corre-
sponde colaborar en la 
creación de soluciones, desar-
rollar investigaciones en la 
materia y evaluar el impacto 
de lo que se está haciendo. 

• Al sector Gubernamental 
le corresponde la inclusión 
social, económica y política de 
las mujeres, así como desarrol-
lar e implementar políticas y 
programas con perspectiva de 
género y en beneficio de ellas

Veamos en la pandemia la 
oportunidad de tomar medi-
das y posiciones radicales que 

Veamos en la pandemia la 
oportunidad de tomar medi-
das y posiciones radicales que 
compensen las desigualdades 
que han imperado, práctica-
mente, en toda la historia 
moderna y juntas y juntos con-
struyamos un mundo más 
justo y resiliente, en donde no 
tengamos que accionar 
porque el feminicidio no tenga 
lugar, sino más bien, canalice-
mos esfuerzos en otros senti-
dos.  
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ALTERNANCIA 
EN EL PODER

   

Martha Dalia Gastélum Valenzuela                                                                 
Consejera Nacional del PRD

                                                                         

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.
Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón
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Introducción.

La alternancia en el poder ha sido considerada como una de las 
características indispensables de la Transición Democrática la 
cual, a su vez, se define como el período en el cual se da fin a un 
régimen militar o autoritario para dar paso a un sistema 
democrático.

La transición a la democracia tuvo como antecedente inmedia-
to la ocurrida en España en 1977 al concluir el régimen fran-
quista mediante los Pactos de La Moncloa en donde se estab-
lecieron las bases de la democracia signadas por todas las fuer-
zas políticas y el gobierno encabezado por Adolfo Suárez. 
Según Giovanni Sartori “los sistemas de partidos hegemónicos 
se caracterizaban por la existencia de varias organizaciones 
políticas, pero ausentes de condiciones reales para una compe-
tencia auténtica por el poder en las urnas, así como por la falta 
de un disenso efectivo que al permitir oposiciones sólo daba la 
apariencia de competitividad”.

En Latinoamérica se vivieron, desde fines del siglo pasado, una 
serie de transiciones de regímenes militares a procesos 
democráticos que siguen generando alternancias en los pode-
res de esos países.

La alternancia requiere de la existencia de sistema de partidos 
políticos competitivos en cada país, lo cual ha dado como resul-
tado el fortalecimiento de los antiguos partidos, el surgimiento 
de nuevos y la desaparición o fusión de algunos.

En el caso particular de México, aunque no tuvimos un régimen 
militar en el poder, sí existió un régimen presidencialista autori-
tario con un partido de Estado que controló la vida pública de 
nuestro país por 80 años, desde los años veinte hasta el fin del 
siglo, cuando, por fin logramos la primera alternancia en el 
poder.

Antecedentes de la Alternancia en México.

El sistema político que se instauró en México después de la rev-
olución mexicana tuvo como bases un presidencialismo meta-
constitucional, un partido de estado (Partido Revolucionario 
Institucional) que actuaba simbióticamente con el Estado; con 
los poderes legislativo y judicial absolutamente controlados 
por el Ejecutivo; un sistema corporativo de los sectores obrero, 
campesino y popular a través de sus organizaciones gremiales 
que actuaba como clientela electoral y con leyes no escritas 
sobre corrupción sin límite y subordinación total al presidente 
en turno.
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gramas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf 

Fuera de este sistema que mantenía el férreo control de la vida 
pública del país, no podía existir nada. Pese a ello, existieron 
diversos esfuerzos, movimientos y luchas desde diferentes 
trincheras por lograr la alternancia en el poder nacional.

En 1919 se fundó el Partido Comunista Mexicano que obtuvo 
fugaces registros, pero que la mayor parte del siglo se mantuvo 
proscrito y en la clandestinidad. Tuvo acuerdo con el presidente 
Lázaro Cárdenas en un breve período de mediados de los años 
treinta, para luego volver a la clandestinidad hasta 1977 en que 
de nuevo obtuvo el registro con la primera reforma electoral de 
Jesús Reyes Heroles.

En 1939 se fundó el Partido Acción Nacional que buscaba tam-
bién ser una alternativa de derecha religiosa. Este partido man-
tuvo una vida política más regular pero sin poderse convertir en 
la verdadera alternativa al poder priista. 

Dentro del propio sistema surgió el Henriquismo, movimiento 
político que surgió alrededor del general Miguel Henríquez 
Guzmán como candidato a la presidencia de la República en 
1952 pero que también fue aplastado por el sistema. De esta 
lucha surgió el liderazgo de Lombardo Toledano y su Partido 
Popular Socialista, así como el surgimiento del Partido Auténti-
co de la Revolución Mexicana. Ambos buscaban ser la alternati-
va en el país.

Desde finales de los años 50s y ante la cerrazón del sistema, se 
gestaron movimientos de trabajadores como los maestros, los 

médicos, los ferrocarrileros, etc., que levantaron sus demandas 
gremiales. También fueron aplastados por el sistema, pero gen-
eraron una base social de apoyo y abrieron las aspiraciones 
democráticas de gran parte de la sociedad mexicana.

Llegados los años sesentas el país había sufrido cambios impor-
tantes. Su población empezaba a dejar de ser rural, empezaba 
el crecimiento de las gras grandes ciudades como producto de 
la industrialización del país; las universidades crecían y también 
avanzaba la clase media, mientras el sistema se mantenía cerra-
do a los cambios y a la alternancia.

Es en 1968, con el movimiento estudiantil cuando surge con 
mayor ímpetu la bandera por la democratización del país. Fue 
un movimiento que surge de manera espontánea ante la 
represión de jóvenes que tenían una disputa estudiantil, pero 
que, ante la magnitud de la respuesta del gobierno se fue trans-
formando hasta convertirlo en una lucha por la democra-
tización del país.

La represión del 2 de octubre de 1968 fue un parteaguas en la 
vida pública del país. Este hecho cimbró la conciencia nacional, 
desenmascaró al régimen haciendo verle su cara represora 
burda y enardeció a cientos o miles de jóvenes que se fueron a 
la clandestinidad y a la guerrilla, sumándose a esfuerzos de este 
tipo que ya estaban en curso en Guerrero y Oaxaca.
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Se da un período negro que hoy llamamos de la guerra sucia, en 
donde la guerrilla desarrolló numerosas acciones enfrentando 
al gobierno y éste reaccionó con toda la fuerza del Estado, per-
siguiendo y masacrando a los guerrilleros. Fue hasta mediados 
de la década de los 70s que se empezó a fraguar la Reforma 
Electoral que iniciaría a abrir la puerta a la alternancia en el 
poder.

Con esta reforma electoral el Partido Comunista Mexicano recu-
pera su registro legal y los demás partidos refrendan sus regis-
tros. De esta manera y aún con muchas limitaciones se abren las 
puertas del poder público en México, lo cual empieza a oxige-
nar y despresurizar la vida pública del país. 

La lucha por la Transición a la Democracia.

De 1980 a 2000 se libra en el país una gran lucha por abrirle 
paso a la Transición a la Democracia. El sistema presidencial con 
partido de Estado aún se mantenía en el poder, el PAN recuper-
aba base electoral con algunos triunfos estatales en el norte del 
país, pero el motor principal vino de la izquierda.

En 1981 el Partido Comunista Mexicano llamó al gran proceso 
de fusión a la izquierda mexicana. Pone su registro a dis-
posición, renuncia a su nombre, lema y emblema y se funda el 
PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Posteriormente, 
en 1987, se amplía la fusión con el Partido Mexicano de los Tra-
bajadores de Heberto Castillo y otras fuerzas, dando origen al 
PMS, Partido mexicano Socialista.

Pero es en 1988 cuando se da la escisión más importante en el 
PRI, con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo e Ifigenia Martínez y la izquierda, entonces ya como PMS, 
abandera junto al PARM y PPS a Cárdenas para la Presidencia de 
la República que se da una verdadera insurgencia civil electoral 
que pone en jaque al sistema pero que, aún con los hilos del 
poder en sus manos logra imponer a Salinas de Gortari en la 
Presidencia.

En 1989 fundamos el Partido de la Revolución Democrática con 
el registro del PMS y a partir de allí se reinicia la lucha contra el 
viejo sistema autoritario por lograr la Transición a la Democra-
cia, ya con la suma de importantes fuerzas de centro y de izqui-
erda que se sumaron a este esfuerzo.

Fueron 11 años de lucha en donde hubo de todo, desde logros 
electorales importantes hasta la muerte de Colosio, pasando 
por al menos tres reformas electorales que fueron perfecciona-
ndo la competencia electoral, entre las cuales estuvo la 
creación del IFE como institución ciudadana independiente, 
quitándole al gobierno la organización de las elecciones.

En todo este proceso fue fundamental la participación del PRD 
como la gran fuerza de izquierda que, con toda legitimidad y 
convicción democrática fue imponiendo nuevas condiciones 
de competencia electoral.

Y es en 2000 cuando damos el gran paso a la Alternancia en el 
poder en México. El logro es encabezado por Vicente Fox como 
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candidato presidencial del PAN, quien conjuntó una fuerza 
variopinta, con ropaje ciudadano, que alcanzó la mayoría de 
voluntades por el cambio democrático en el país. El hecho no 
fue fácil de aceptar al interior del viejo régimen, pero tuvieron 
que asimilarlo y dar paso a la Primer Alternancia del Poder en 
México. 

Primera alternancia en México: 2000-2012.

La primera Alternancia del poder en México la encabezó el Par-
tido Acción Nacional. Fueron dos períodos presidenciales. El 
primero, de 2000 a 2006, presidido por Vicente Fox Quesada y el 
segundo, de 2006 a 2012, por Felipe Calderón Hinojosa. El prim-
ero se caracterizó por mantener intocado al régimen anterior, 
aunque logró algunas reformas como la creación del INAI con 
su respectiva Ley de Transparencia y la creación del Seguro 
Popular que atendió la salud de los más desprotegidos. 

El segundo por haber sacado el ejército a las calles para com-
batir al narco.

Aunque hubo falta de oficio, sobre todo de Fox que enderezó el 
juicio de desafuero contra AMLO para bajarlo de la contienda 
presidencial de 2006 y de Calderón ante un resultado electoral 
tan cerrado que le restó legitimidad y no supo bien a bien cómo 
salir bien librado, aun así, la alternancia trajo un relajamiento 
en la vida pública y permitió una cambio sin muchos sobre-
saltos.

Los principales problemas o no se resolvieron o se agravaron. 
En el primer caso, la situación económica no mejoró; grandes 
capas de la población siguieron sumidas en muy malas condi-
ciones de vida y en el segundo, la inseguridad aumentó con la 
guerra al narco, alcanzando altísimas cifras nunca vistas de 
muertos y desaparecidos. 

Segunda Alternancia: 2012-2018.

Después de la fallida alternancia hacia la izquierda que repre-
sentó AMLO en 2006, Enrique Peña Nieto ejerció la gubernatura 
en el Estado de México y se preparó con excelente estrategia de 
medios para posicionarse rumbo a la contienda presidencial de 
2012, lo cual logró con creces.

Después de una contienda no exenta de sobresaltos para el 
propio Peña, se logró la segunda alternancia con el triunfo del 
Partido Revolucionario Institucional y una figura joven, fresca y 

Foto: Tomada por Guillermo Domínguez Barrón
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con la experiencia de una gubernatura ejercida en el más 
grande estado de la República, como lo era Peña Nieto.

Esta segunda alternancia hizo retroceder el reloj del tiempo 
hasta llegar al viejo régimen que tanto trabajo nos había costa-
do derrotar. Pero no sólo eso hizo naufragar a esta segunda 
alternancia. El problema es que era una cara joven y fresca pero 
con los mismos vicios del viejo PRI, que, además, tuvo un arran-
que deslumbrante con la firma del pacto por México y la cauda 
de reformas que ello trajo, entre ellas la creación del INE y la 
instauración de la paridad en México, para luego caer en el 
abismo de la corrupción e ineficiencia del que ya no pudo salir.

Los temas que marcaron la debacle de Peña Nieto fueron la de-
saparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la 
casa que el contratista preferido del presidente le regaló a la 
primera dama Angélica Rivera. A partir de estos hechos ocurri-
dos en el segundo semestre de 2014, la Presidencia de Peña 
cayó en el descrédito y la imposibilidad de reactivarse. Nunca 
se recuperó.

Ayotzinapa dejó al descubierto la ineptitud del gobierno y la 
impunidad y colusión con las esferas gubernamentales con que 
actuaba el crimen organizado, lo cual, para estas alturas de la 
historia explicaba los cientos de miles de muertos en la guerra 
contra el narco que, además, Peña había soslayado.  

El escándalo de la casa blanca puso sobre la mesa de la dis-
cusión pública el nivel de corrupción en que se movía el gobier-

no de Peña, lo cual indignó a la sociedad y, sobre todo a aquel-
los sectores que no habían visto mejorar sus condiciones de 
vida tras dos alternancias en el poder en México.

Aparejado a lo anterior Andrés Manuel López Obrador se había 
mantenido recorriendo el país machacando un discurso contra 
la corrupción y, particularmente, contra el pacto por México, en 
el cual fincaba la responsabilidad de las pésimas condiciones de 
vida de la mayoría de los mexicanos y la colusión entre los parti-
dos firmantes, particularmente contra el PRD, del cual se separó 
en 2012 para, en 2013 fundar su propio partido, morena.

Tercera Alternancia: 2018 a la fecha.

Después de dos alternancias, una a la derecha y otra al centro, 
del viejo PRI y sobre todo lo desastrosa de ésta última, AMLO 
tenía un discurso plenamente justificado, más una base elector-
al propia y sólo tuvo que hacer los acuerdos necesarios, tanto 
con la élite del poder económico como con el propio Peña 
Nieto, para salir avante de la elección del 2018 y concretar así la 
tercera alternancia en el poder, ahora hacia la izquierda.

Así tenemos hoy en curso la tercera alternancia en el poder que, 
por la composición de las fuerzas que la impulsaron, efectiva-
mente podemos decir que es de izquierda, pero sin soslayar 
que las políticas hasta hoy implementadas, difícilmente le 
darían este carácter.

Desde su campaña de 2006 AMLO había pregonado que en el 
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país todo se resolvería si se hacía un buen uso del presupuesto 
público evitando la corrupción y a ello se ha dedicado. No hay 
duda que está implementando un política de austeridad draco-
niana para sostener sus programas sociales asistencialistas que 
le aseguren la lealtad de sus beneficiarios en las urnas, pero, a 
mitad de su gestión ya debe estar asumiendo que eso no es su-
ficiente.

Lo primero que le tenemos que recordar desde la izquierda es 
que mientras no impulse una transformación en las estructuras 
económicas que afecten al gran capital y beneficien a las clases 
trabajadoras, ese no es un gobierno de izquierda.

Pero además, sus ataques a sectores de la sociedad como son 
las mujeres, los científicos, los columnistas y periodistas, las 
clases medias, etc., y sus conocidos recortes de recursos para 
ellos, acentúan las resistencias a reconocerlo como un gober-
nante de izquierda. Más bien, nos hace recordar los viejos actos 
del PRI-gobierno, partido en el cuál militó en su juventud.

Todo ello sin dejar de reconocer que sus programas sociales 
llegan como aspirinas a un sector muy grande y desprotegido 
de la población y ante lo cual no negamos su beneficio por 
mínimo que sea.

Perspectivas de la Alternancia en México.

Han sido 21 años de alternancias en el poder en México. En 
estos años hemos podido ver, palpar en los hechos las diferen-

cias, los matices, las diferencia abismales, etc., entre unos y 
otros gobernantes. Porque, adicionalmente, ha habido alter-
nancia en 29 estados de la República y en cientos de municipios 
del país.

Por lo tanto podemos asumir las siguientes conclusiones y per-
spectivas:

Las alternancias registradas en México no establecen con clari-
dad si hemos arribado o no a la Transición Democrática, pues 
en un sistema democrático tiene que haber real división de po-
deres y libertades plenas, a lo cual, hoy, en plena tercera alter-
nancia, existen claras resistencias. 

El país ha refrendado al sistema de partidos en la última elec-
ción constitucional. Los 7 partidos que lo componen tiene al 
menos 6 años de antigüedad. Los últimos 3 que obtuvieron reg-
istro no fueron avalados en las urnas.

La cultura política del país aún tiene serias deficiencias. Los 
vicios, las inercias, las indolencias, etc., heredadas del viejo 
sistema priista aún persisten. Hace falta aún mucho esfuerzo 
colectivo para superarlas.

Las generaciones jóvenes, que no vivieron las duras luchas para 
derrotar al sistema presidencialista, autoritario y corrupto del 
PRI-gobierno no toman conciencia de la importancia de man-
tener un Estado Democrático y de Derecho. Hace falta más tra-
bajo político de las instituciones y los partidos para lograrlo.
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Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón

16     https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres 

Lo anterior puede poner en riesgo lo alcanzado en términos de 
Democracia, como algunas encuestas ya lo están señalando. 

Lo más importante contra lo que tenemos que luchar es que 
vuelva la cultura clientelar. Se necesita una gran labor para 
difundir que los apoyos de los programas sociales son UN DERE-
CHO, no una dádiva otorgada por la voluntad de una persona, 
por muy Presidente de la República que sea.

Y, en consecuencia, de lo anterior, luchar por un verdadero 
sistema de bienestar que centre su labor en crear las condi-
ciones para que todas las personas puedan acceder a empleos 
dignos, bien remunerados, con seguridad social y con los dere-
chos y libertades consagrados en nuestra Constitución.

Sólo así podremos considerar que la Alternancia en el Poder ha 
servido para pasar de un sistema autoritario, corrupto y repre-
sor a un sistema democrático, social y de derecho.
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mación Política

EL GIRO HACIA LA SOCIALDEMOCRACIA 
DEL PRD, CON EL XVII CONGRESO NACIONAL 

FEMINISTA Y LA FIRMA DE LOS COMPROMISOS 
POR LA UNIDAD Y LA TRANSFORMACION 

DEMOCRÁTICA DEL PRD.

El problema

Los dirigentes perredistas firmaron a mediados de octubre una 
declaración publicitada como Compromisos por la unidad y la 
transformación democrática del PRD. Este acuerdo implica cen-
trar las energías partidistas en la reconstrucción del partido. 

El problema que se busca resolver es frenar la pérdida de credi-
bilidad social del PRD, y revertir su declinante tendencia elec-
toral. Este declive alarmó a los dirigentes, pues en la elección de 
legisladores federales de junio pasado perdieron más de un 
millón 200 mil votantes, cayendo al 3.6% de votación nacional. 
Es de comprenderse el interés de los dirigentes perredistas por 
reconstruir al partido, pues les preocupa que continúe dicha 
tendencia, porque de ser así, lo más probable, es que pierdan el 
registro en la elección del 2024.

El giro hacia la socialdemocracia es el principal elemento de 
dicho acuerdo. Y para concretarlo se convocó al XVIII Congreso 
Nacional para el 4 y 5 de diciembre, en donde los congresistas 
discutirán y aprobarán las reformas correspondientes al pro-
grama, los principios y el estatuto.

No es la primera vez que los principales dirigentes perredistas 
recurren a las reformas para reorganizarse, y tratar de remontar 
las adversidades. La última fue después de las elecciones inter-
medias del 2015, cuando por primera vez participó Morena 
como partido y el PRD vio caer sus votaciones al 11.5%. Desde 
dicha elección se inició su decreciente tendencia electoral, que 
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 no ha podido ser detenida por ninguna de las reformas par-
tidarias adoptadas.

El problema por resolver ha suscitado muchas horas de discu-
siones, reflexiones y consideraciones. Pero el principal obstácu-
lo para arribar a soluciones adecuadas a la magnitud de la crisis 
del PRD es la falta de autocrítica, que en política es fundamen-
tal, para ubicar las causas de la pérdida de credibilidad social de 
los dirigentes perredistas, y de su declinante apoyo electoral. Si 
quienes han tomado las decisiones fundamentales en los últi-
mos años lograran esclarecer y aceptar las principales causas de 
estos problemas, podrían encontrar también el medicamento 
necesario para resolverlos, y no repetir sus mismos errores.

Nadie puede dudar que esa falta de credibilidad social y la caída 
electoral responde a múltiples causas. Pero como en todo, hay 
de causas a causas. Y de lo que se trata es ubicar las que han 
ejercido efectos determinantes en el deteriorado estado de 
salud del PRD, para que las soluciones que se planteen efectiva-
mente saquen al partido de su crisis.

En mi opinión, una de esas causas determinantes se refiere a las 
decisiones que llevaron al partido de su tradicional posición de 
izquierda a posiciones de derecha. Con lo que ha perdido el 
apoyo del electorado que simpatiza con la izquierda, el cual se 
ha movido en favor de Morena y de su principal dirigente, perci-
bidos como partido y como gobierno de izquierda. Solo men-
cionaré dos de ese tipo de decisiones. 

La primera fue la alianza con el gobierno federal del priista En-
rique Peña Nieto, que derivó en la firma del Pacto por México, y 
motivó la ruptura de Andrés Manuel López Obrador, quien al 
salirse del partido lo socavó al llevarse su capital político para 
fundar a Morena, con quien ganó la presidencia de la República 
en el 2018 con más de 30 millones de votos. 

La segunda se refiere a las alianzas sistemáticas con el PAN. 
Éstas se fueron articulando en cada coyuntura con el argumen-
to de defender la democracia. Primero para que se pudieran 
procesar las alternancias en las gubernaturas de los Estados y 
derrotar a los anquilosados grupos caciquiles del PRI, y ahora 
porque debemos frenar las tendencias autoritarias del gobier-
no de López Obrador. Lo que priva en tales argumentos, e inclu-
so se expresa abiertamente, es la creencia de que solos, ya no 
podemos.

La evidencia muestra a un PRD que desde el 2012 ha oscilado 
entre la alianza con el PRI del Pacto por México, y las alianzas 
electorales con el PAN en elecciones estatales. 

Pero ese tipo de decisiones avanzaron en el 2018 cuando por 
primera vez el PRD postuló a un panista como su candidato 
presidencial. Esta decisión puede explicarse a partir de la des-
capitalización política del PRD derivada de la ruptura con López 
Obrador, que lo dejó sin candidatura presidencial. Ante tal 
orfandad los dirigentes perredistas en vez de construir una can-
didatura propia, recurrieron a la alianza Por México al Frente 
con el PAN y MC, para postular a Ricardo Anaya a la presidencia 
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de la República. El llamado a votar por Anaya fracasó, ya que 
más de la mitad de los votantes que apoyaron las candidaturas 
perredistas al legislativo, le retiraron su apoyo al panista. 

No obstante, el evidente descalabro electoral del PRD, en el 
2021 se siguió la misma ruta. En esta ocasión con la coalición Va 
por México las alianzas fueron con el PRI y con el PAN. Según el 
presidente del PRD esta alianza fue exitosa, por lo que se man-
tiene como una alianza legislativa en la Cámara de diputados 
federales y la proyecta como la fórmula para derrotar a Morena 
en el 2024. 

En este devenir, los dirigentes perredistas justifican sus alianzas 
con el argumento de que con ellas hacen avanzar a la democra-
cia. Pero el PRD es el único partido que paga los costos, y éstos 
han sido muy caros, pues a cambio de recibir pequeños puestos 
públicos para beneficio personal o de grupo, ha sufrido el aban-
dono de la mayor parte de su base electoral. 

Y es que el campo de los electores que simpatizan con la izqui-
erda es amplio, pues según la encuesta de salida de la elección 
del 5 de junio pasado, publicada por El Financiero el 8 de junio, 
representa el 24% de los electores. Pero esta ciudadanía ha 
abandonado al PRD porque lo mira posicionado en la derecha. 
Una decisión de buen sentido común, que reconociera este 
comportamiento electoral, haría lo necesario para corregir y 
recuperar el apoyo de la ciudadanía que vota a la izquierda. 

Un problema adicional que complica la crisis del PRD es la falta 

de democracia, evidenciada en la toma de decisiones unilatera-
les, en vez de que sean decisiones de partido. Así, tanto la firma 
del Pacto por México como el mensaje de que la Coalición Va 
por México será la fórmula para competir por la presidencia de 
la República en el 2024, han sido decisiones unipersonales del 
presidente del PRD.

Insisto, no debe soslayarse que la causa principal que está en la 
raíz de la pérdida de credibilidad y de apoyo electoral del PRD, 
es la deriva de nuestro partido hacia la derecha, es el abandono 
de sus fundacionales posiciones de izquierda social, democráti-
ca, progresista y libertaria.

Y la socialdemocracia es una opción viable que tiene el PRD 
para reconquistar la simpatía de la ciudadanía que vota izquier-
da, pero sus dirigentes deben ser congruentes.

El cambio

La propuesta de orientar la teoría y la práctica del PRD (su 
praxis) hacia la socialdemocracia se entiende como la urgente 
necesidad de detener su declive electoral, tratando de recuper-
ar la credibilidad social perdida, y de reconquistar la simpatía y 
apoyo de la ciudadanía izquierdista. 

El horizonte mediato para alcanzar este objetivo es la elección 
presidencial del 2024, en la cual el PRD debe aspirar a conquis-
tar al menos el 10% de la votación para legisladores federales. 
En lo inmediato tiene en puerta 5 elecciones estatales a gober-
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nadores en el 2022 y una en el 2023, esta última en el Estado de 
México, y en cada una de dichas elecciones debe salir fortaleci-
do para llegar al 2024 con la fuerza suficiente para conquistar 
ese 10%.

Sin duda el cambio que se propone es relevante, pues la social-
democracia es una propuesta teórica e ideológica acorde con 
los planteamientos programáticos y de principios del PRD 
actual, pero el giro socialdemócrata le ayudará a una mayor co-
herencia ideológica y teórica, teniendo el referente de una cor-
riente de pensamiento que, con altibajos, se ha mantenido 
vigente en el largo plazo.

En términos generales, la socialdemocracia se presentó a fina-
les del siglo XIX y principios del XX como una alternativa al co-
munismo. Sus diferencias con esta propuesta política pueden 
ubicarse en tres campos. 

Primero, en cuanto al método para acceder al poder, los comu-
nistas proponían la vía revolucionaria, ya que desconfiaban de 
la democracia burguesa, y pensaban que se requería de la 
fuerza del proletariado y del partido comunista para derrocar al 
Estado burgués y establecer un gobierno fuerte, una dictadura 
del proletariado. Los socialdemócratas apostaron por conquis-
tar el poder por la vía electoral, reconociendo que la democra-
cia burguesa abría posibilidades de acceder al gobierno y gen-
erar políticas de bienestar. 

Segundo, en cuanto al objetivo histórico de conquistar el 

poder. Para los comunistas, una vez en el poder, provocarían 
una ruptura con el capitalismo para organizar la sociedad co-
munista y, por consiguiente, para crear las condiciones sociales, 
económicas y políticas necesarias para eliminar la propiedad 
privada y socializar los medios de producción. La Socialdemoc-
racia no propone romper con el capitalismo, sino hacerlo más 
humano, y una vez en el poder buscaría que el Estado mediara 
entre los capitalistas y los trabajadores para disminuir las con-
tradicciones sociales que derivan de la explotación laboral, y 
organizar una sociedad capitalista con menos desigualdades y 
menos contraste entre ricos y pobres. 

Y, en cuanto a la finalidad política, los comunistas se proponían 
lograr una sociedad igualitaria, mediante un sistema de pro-
ducción y reparto de la riqueza donde cada quien aportara a la 
sociedad el trabajo según sus capacidades, y la sociedad le 
daría a cada quien una retribución según sus necesidades. Los 
Socialdemócratas tendrían como finalidad también el bienestar 
social, pero sobre la base de que una alianza del Estado y los 
trabajadores estableciera una política general de altos salarios, 
y simultáneamente desarrollara un conjunto de políticas socia-
les para atender las demandas más urgentes del pueblo, en 
términos de vivienda, salud, y educación. 

A partir de la revolución de los soviets en 1917, el movimiento 
comunista tuvo un periodo de desarrollo impresionante en 
Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se 
organizó en dos grandes bloques económicos y políticos: el de 
los países socialistas, que siempre fueron llamados comunistas 
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 por sus enemigos, y el bloque capitalista. 

Esta división bipolar del mundo duró de 1945 a 1989-91, hasta 
que el bloque socialista colapsó por la presión de la carrera mili-
tar, científica y tecnológica, implícita en la competencia del 
bloque capitalista, y por las contradicciones que se fueron gen-
erando en su interior, derivadas de la construcción de estados 
totalitarios que constriñeron las libertades de las personas y, a 
su vez, alimentaron un creciente malestar que culminó con 
revueltas sociales que derribaron gobiernos y al bloque social-
ista en su conjunto. El símbolo de dichas luchas sociales, fueron 
la caída del muro de Berlín (1989) y la desintegración de la 
Unión Soviética (1991).

En ese contexto de contradicción mundial entre el bloque so-
cialista y el capitalista, la socialdemocracia encontró una gran 
oportunidad para impulsar su movimiento y lograr conquistas 
de bienestar social, que los poderosos grupos económicos de 
los países capitalistas tuvieron que aceptar como el mal menor, 
dada la permanente amenaza del avance del bloque socialista 
en el mundo, lo que era una tendencia real según lo constataba 
el avance de las revoluciones socialistas en el continente asiáti-
co y en Latinoamérica y el Caribe. 

En medio de lo que se conoció como la guerra fría entre el so-
cialismo soviético dirigido por la Unión de Repúblicas Soviéti-
cas Socialistas, y el bloque capitalista, comandado por Estados 
Unidos, la Socialdemocracia europea protagonizó avances 
políticos y sociales de gran relevancia, tanto porque fueron una 

 pieza clave para sacar a Europa de la destrucción sufrida duran-
te la primera y la Segunda Guerra Mundial, como por el impulso 
del crecimiento económico acompañado con una importante 
distribución de la riqueza en favor de los trabajadores. Con la 
mejora de los niveles de vida de amplios grupos de la sociedad, 
los socialdemócratas contribuyeron de manera sustancial para 
que sus países pudieran transitar hacia sociedades predomi-
nantemente de clases medias. 

Esta fue la época de oro del capitalismo, como la llamó el histo-
riador británico, Eric Hobsbawn en su brillante libro Historia del 
siglo XX.

El método 

¿Cómo lograron los partidos socialdemócratas protagonizar 
una de las etapas de mayor crecimiento económico del capital-
ismo mundial, acompañado de mejoras sustanciales en el nivel 
de vida de su población?

La clave radicó en la adopción de las propuestas económicas y 
sociales keynesianas. Los socialdemócratas se hicieron eco de 
las propuestas de J.M. Keynes, quien buscaba el método para 
que el ciclo capitalista de crisis-recuperación-crecimiento-cri-
sis, no generara los grandes perjuicios en el pueblo con el paro, 
la pérdida de ingresos y la pobreza. Keynes proponía la búsque-
da del pleno empleo mediante la aplicación del gasto público 
como un factor anti cíclico y reactivador de la economía, del 
empleo y de los salarios, para contrarrestar las tendencias 
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económicas y sociales depresivas del ciclo económico. Y pro-
ponía que el principal agente para lograr este propósito, era el 
Estado el cual asumiría un papel proactivo con sus políticas 
económicas, sus funciones sociales de bienestar, y un sistema 
fiscal progresista que le garantizara finanzas públicas suficien-
tes para cumplir sus objetivos.

Un factor adicional que ayudó de modo sustancial a la prosperi-
dad de las economías europeas, fue el Plan Marshal. Con éste 
los Estados Unidos destinaron grandes inversiones para la 
reconstrucción de las economías del viejo continente, al mismo 
tiempo que fortalecía al bloque capitalista europeo para frenar 
el avance del bloque socialista.

El Estado de bienestar fue el resultado de las propuestas 
económico-sociales keynesianas, y de la lucha social de las 
clases trabajadoras por mejorar sus niveles salariales. Con la 
conquista laboral de altos salarios y los programas sociales del 
Estado, se generaron dos efectos. En primer lugar, elevaron el 
nivel de vida de los trabajadores y, en segundo lugar, consti-
tuyeron mercados internos dinámicos. Los altos salarios y las 
políticas sociales se convirtieron en los dos principales méto-
dos para mejorar la distribución de la riqueza en favor de las 
clases trabajadoras, e integrar una masa salarial que ayudaba a 
estimular la demanda interna y crear mercados internos para el 
conjunto de la economía. 

Con la lucha de los trabajaremos que conquistaron altos salari-
os, y las políticas sociales universales, el Estado de bienestar se 
propuso reducir las desigualdades generadas en las relaciones 
contractuales del proceso productivo. Ambos factores, ejer-
cieron acciones positivas para el crecimiento económico, el din-
amismo de los mercados internos y la mejora de las condiciones 
de vida de los trabajadores y sus familias. Por eso, no es casual 
que hoy los niveles de vida de los trabajadores de Europa sean 
superiores a la de los trabajadores latinoamericanos y cari-
beños, donde ni los movimientos laborales, ni la Socialdemoc-
racia, ni el Estado de bienestar pudieron desarrollarse como en 
el mundo europeo. Para nuestros países lo contrario ha sido la 
norma, pues históricamente han predominado bajos salarios y 
débiles políticas sociales.

De lo antes señalado podemos concluir que la socialdemocracia 
en general coloca al Estado, al Estado de bienestar, como un 
agente proactivo de la economía, con capacidad de ejercer fun-
ciones reguladoras del mercado, de desarrollar sistemas fiscales 
progresistas para fortalecer las finanzas públicas y de desplegar 
las políticas sociales redistributivas del ingreso. Y, dado que las 
crisis forman parte consustancial del capitalismo, y el de-
sempleo es un grave problema social que empobrece a las 
familias, el Estado de bienestar creó el seguro al desempleo 
como un mecanismo de compensación para los trabajadores 
que pierden el empleo durante las fases depresivas del ciclo 
económico.

Sin embargo, aquí es necesaria una acotación. La época de oro 
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del capitalismo, no podría haberse realizado sin el énfasis que 
los Estados pusieron en la educación de alta calidad, y en el de-
sarrollo científico y tecnológico. El permanente proceso de 
innovación tecnológica, en Europa, Estados Unidos y Japón, 
permitió elevar la productividad laboral y colocar sus productos 
con altos índices de competitividad en el mercado mundial. 

Con el desarrollo científico y tecnológico el bloque capitalista 
superó al socialista, que al colapsar liberó a la élite capitalista 
mundial de la presión que ejercía la propaganda soviética, cen-
trada en afirmar que en los países socialistas del Este europeo 
era mayor el bienestar social. Esta propaganda ejercía dos efec-
tos en la élite capitalista, por un lado le generaba el temor de 
que las clases trabajadoras intentaran imitar las revoluciones 
que dieron vida al bloque soviético, y cuyo referente de posibil-
idad se observaba en el triunfo de varias revoluciones, como las 
del continentemente asiático y las de Latinoamérica y el Caribe. 
El otro efecto, consistía en la respuesta ante aquel temor que 
obligaba a la élite capitalista a dar concesiones en favor de las 
clases trabajadoras en términos salariales y de políticas de 
bienestar.  

Pero con el camino despejado con el colapso del bloque social-
ista, la élite financiera mundial apretó el acelerador para im-
poner al neoliberalismo como modelo único de las políticas 
económicas y sociales del mundo. El triunfo del bloque capital-
ista dio pie a la declaración del fin de las ideologías de Francis 
Fukuyama, que en estricto sentido se refería al triunfo de la de-
mocracia ante el totalitarismo, y a que después del colapso pre-

dominaría una sola ideología, la que coloca a los mercados por 
encima del Estado, considerándolo como el mejor distribuidor 
de los recursos (de la riqueza). Con esta ideología se promovió 
la privatización de las empresas estatales y, con ello, el traslado 
de ingentes montos de riqueza de las naciones en favor de 
grandes empresarios privados.

Y como los neoliberales no podían desentenderse del bienestar 
social, desarrollaron la argucia de que los mercados generarían 
riqueza que llegaría a las familias por goteo. Así, el Estado neo-
liberal congeló políticas fiscales, recortó el presupuesto público 
que redistribuía a la sociedad, y propuso políticas sociales 
focalizadas en los grupos vulnerables.

El significado 

En la práctica la socialdemocracia no es una sola. Al menos se 
pueden señalar dos, en el contexto histórico en que los estados 
de bienestar entraron en la crisis derivada del agotamiento de 
su capacidad de respuesta fiscal a las demandas sociales, y que 
abrieron camino a las políticas neoliberales. Una es la que 
adoptó estas políticas como estrategia para salir de la crisis, y 
otra es la que se atrincheró en defensa del Estado de bienestar. 
La primera coincidió con la Tercera Vía de Antony Gidens que 
siguió las políticas privatizadoras que debilitaron al Estado de 
bienestar, frenando el crecimiento de los salarios y algunas 
políticas sociales, para que los Estados resolvieran sus déficits 
presupuestales y la creciente inflación. Esta fue la vertiente de 
la socialdemocracia neoliberal, cuyos recortes sociales gener-
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aron inconformidad en sus bases, debilitó su apoyo electoral, y 
dio pie a que las derechas y las ultraderechas las desplazaran 
del poder. 

La otra vertiente es la socialdemocracia clásica, instalada princi-
palmente en los países nórdicos, la cual se resistió a los embates 
neoliberales de los recortes presupuestales contra las políticas 
sociales, a que se impusieran controles a los incrementos salari-
ales y que se flexibilizara la política fiscal con la reducción de 
impuestos al capital. Esta socialdemocracia defendió la vigen-
cia del Estado de Bienestar, sus políticas sociales y de regu-
lación económica. Esta fue la Socialdemocracia que mejor libra-
da salió de la crisis global del neoliberalismo financiero, (2008).

Ante estas dos Socialdemocracias ¿por cuál se está orientando 
el PRD? Según se puede observar en los mencionados Compro-
misos por la unidad y la transformación democrática, la pro-
puesta explícita es adoptar la socialdemocracia crítica, progre-
sista y libertaria. A ésta habría que articular el acuerdo del XVII 
Congreso Nacional que declaró al PRD un partido feminista. Por 
lo tanto, se puede afirmar que el tipo de socialdemocracia que 
adoptará el Congreso Nacional del PRD será la que está distan-
ciada del neoliberalismo y que desde los países nórdicos de-
fendió al Estado de Bienestar. En el momento actual, en el que 
la Socialdemocracia ha emprendido el regreso a los gobiernos 
de algunos países europeos, su estrategia se identifica con la 
reivindicación del Estado de bienestar y sus políticas sociales 
niveladoras de las desigualdades.

La congruencia 
Todo mundo sabe que es más fácil decir que hacer. Una vez que 
el Congreso Nacional perredista asuma como nueva orient-
ación de su praxis política a la socialdemocracia crítica, progre-
sista, libertaria y feminista, iniciará un período de adecuación 
de sus prácticas políticas y legislativas, a la lógica teórica e 
ideológica de esta corriente de pensamiento. Si el PRD logra 
instaurar la democracia interna para tomar decisiones por con-
sensos, y retornar a las posiciones públicas de izquierda en per-
spectiva socialdemócrata, entonces podrá evidenciar ante la 
ciudadanía que va en serio su reconstrucción. 

Por lo tanto, el reto a superar ahora es la congruencia, que es el 
mismo reto que los dirigentes del PRD no pudieron superar du-
rante el período de la gestación y desarrollo de su crisis de cred-
ibilidad y pérdida de apoyo electoral. 

Los dirigentes nacionales del PRD, los más influyentes, los prin-
cipales responsables de su crisis de credibilidad y su caída elec-
toral, deben llegar hasta las últimas consecuencias prácticas 
implicadas en su nueva identidad socialdemócrata.
Si están pensando en repetir la salida del gatopardismo, es 
decir, la de cambiar para seguir haciendo lo mismo, lo más 
seguro es que no lograrán engañar a la ciudadanía, ni a sus mili-
tantes de base. Si en sus dichos se asumen socialdemócratas y 
en los hechos se siguen colocando en las filas de la derecha, lo 
más probable es que no logren resolver su problema principal, 
y la ciudadanía los seguirá castigando negándoles su apoyo 
electoral. 
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En el momento actual al PRD se le presenta una gran oportuni-
dad de retornar a sus posiciones de izquierda democrática, 
social y progresista, y convencer a la ciudadanía de que es una 
alternativa viable ante el gobierno de la Cuarta Transformación, 
cuya tendencia apunta a terminar con un acumulado de 10 mil-
lones más de personas viviendo en condiciones de pobreza, 
con mayores cifras de asesinatos y secuestros que en los gobier-
nos anteriores, con un sistema de salud en crisis, con el de-
sempleo en crecimiento y con una economía estancada.

Esta podría ser la última oportunidad para que los principales 
dirigentes nacionales del PRD puedan sacar al partido de su 
crisis. Pero si continúan en la ruta de conformarse con la con-
quista de pequeños cargos para satisfacer intereses personales 
y de grupo, abandonando a la ciudadanía que simpatiza con las 
izquierdas, y mantenerse en sus posiciones de derecha, entonc-
es el PRD habrá perdido la oportunidad de reivindicarse como 
el partido socialdemócrata que México necesita para democra-
tizar al Estado, la sociedad y la economía, bajo la conducción de 
un verdadero Estado democrático de bienestar.

En las condiciones críticas en la que se encuentra el PRD, lo que 
necesita es que sus dirigentes sean congruentes con su dicho 
de que cambiarán por las causas de la gente. La medicina adec-
uada a la crisis de credibilidad y a la falta de apoyo electoral es 
la congruencia entre los dichos y los hechos, entre el discurso y 
la práctica política. La simulación será el peor de los caminos. Si 

en la cúpula se piensa que manteniendo la ruta por la derecha 
se podría acordar que los partidos grandes le concedan al PRD 
el 3% para subsistir, de todos modos, seguirá el éxodo de elec-
tores en búsqueda de mejores alternativas de izquierda.

Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón.
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Foto: Tomada por Gloria Ivette López Calderón..
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