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La Violencia Política contra las Mujeres

Únicamente después de alcanzados esos objetivos
se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada.

Declaración y Plataforma de Beijing.

La Violencia Política contra las Mujeres
PRESENTACION.

En el marco del Curso de Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes
de Zacatecas (25 y 26 de agosto de 2016), el cual convocó a las mujeres que resultaron
electas como Síndicas, Presidentas Municipales y Diputadas para el periodo 2016-2018,
fue aplicada una encuesta diseñada ex profeso por la Dirección Ejecutiva de Paridad entre
los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para conocer con la
profundidad requerida las varias prácticas y acciones que constituyen violencia política
contra las mujeres, precisamente por razón de nuestro género. Al momento de aplicar la
encuesta, estas zacatecanas con meta política recién habrían pasado el proceso que
implicó llegar a ser candidatas de un partido político o coalición, y haber obtenido el
triunfo mediante el sufragio popular. Por lo tanto, su experiencia respecto del tema nos
es muy valiosa porque tiene referente de realidad.
La encuesta fue aplicada a 45 mujeres electas que aún no tomaban los cargos de
representación popular; estaban a días de hacerlo. La encuesta constó de 30 preguntas,
algunas cerradas y otras de opción múltiple, divididas en 3 apartados: I. Perfil sociodemográfico, II. Ruta política o militancia partidaria y III. Violencia Política contra las
Mujeres. El presente documento constituye la interpretación de los datos obtenidos en
la encuesta. Así, esto viene a ser un estado de la cuestión en nuestro contexto político,
que por supuesto no es ajeno a lo que ocurre a nivel nacional e internacional. La
metodología que se siguió fue elaborar gráficos para cada respuesta, para obtener
primero un factor cuantitativo del cual partir para la interpretación.
El Objetivo de esta investigación es contribuir a sensibilizar socialmente respecto del
fenómeno retardatario y antidemocrático que es la Violencia Política contra las Mujeres.
Sirve este documento para testimoniar las agresiones, discriminaciones y exclusiones de
que son objeto las mujeres zacatecanas en el ámbito político. Este tipo de prácticas, aún
recurrentes en nuestro contexto, desafortunadamente, nos alejan del ideal de ser una
sociedad democrática e incluyente.
1
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Señalo que este estudio fue posible gracias a la excelente disposición que tuvieron las
mujeres electas a los cargos aludidos para responder la encuesta, Quiero dar testimonio
del agradecimiento institucional que les extiende el IEEZ; su sinceridad al contestar la
encuesta hace posible presentar a la sociedad este tipo de análisis,

por demás

necesarios.
Un reconocimiento para su trabajo y por la senda que abren para muchas otras
zacatecanas.

Lic. Elia Olivia Castro Rosales
Consejera Presidenta de la Comisión
de Paridad entre los Géneros
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Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban
más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la
educación, la lucha contra la discriminación y la manutención
de los niños.

Declaración y Plataforma de Beijing.
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INTRODUCCIÓN
A la luz de las últimas reformas político-electorales del 2014, el avance en la
participación política de las mujeres nos permite vislumbrar un adelanto significativo en
su acceso al poder. En este contexto el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
reconoce y destaca la importancia de generar condiciones para que el liderazgo político
de las zacatecanas trascienda. Confiamos que el generar nuevas voces que busquen
ampliar el espectro de participación para integrar un mejor desarrollo social, impactará
de manera significativa en la calidad de nuestra democracia.
Actualmente Zacatecas es referente nacional en la promoción del liderazgo político de las
mujeres; esto se ha logrado mediante ejercicios de intervención educativa, como el
Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en los
municipios de la entidad,1 realizado en el año 2015. Sin embargo nuestra propuesta
encuentra aún obstáculos férreos en una cultura sexista. Es necesario identificar y
señalar los escollos para actuar en consecuencia, a fin de lograr una transformación de la
realidad política zacatecana.
Para entender el fenómeno de la violencia política contra las mujeres por razón del
género, creemos necesario partir de un diagnóstico que nos permita vislumbrar la
situación actual en nuestro entorno próximo, por lo que es imperativo conocer la
experiencia de aquellas mujeres que han transitado los contextos y procesos que implica
el haber logrado acceder a los cargos públicos de representación.
El presente documento pretende ser un punto de partida para el cambio en la concepción
del sistema político en Zacatecas; al identificar prácticas, hechos y omisiones que
ocurren a mujeres con meta política, o con participación ciudadana organizada.

Mención Especial en la Categoría “Promoción de la Paridad y Fortalecimiento de la Representación
Sustantiva”, de los Premios de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, a las Buenas Prácticas con
Enfoque de Género. III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, Santiago de Chile, enero de
2016.
1
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Este texto representa un análisis de tipo sociológico, de crítica y de autocrítica. Tiene
metodología científica, por lo tanto, no tiene intención de formar parte de una retórica
pseudo-democrática que coloca a las mujeres como sólo víctimas de este fenómeno
social, -el que tiene su origen en la ideología-. El documento se presenta a la ciudadanía
para repensar la difícil ruta en la que se forman todavía los liderazgos sociales y políticos
de las mujeres zacatecanas, y en consecuencia, para evidenciar que se requiere un marco
normativo en materia de violencia política contra las mujeres en la próxima reforma
electoral de nuestra entidad.
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Países en los que hay más igualdad de género
experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas
que cuentan con más líderes mujeres logran mejores
rendimientos.
Declaración y Plataforma de Beijing.
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METODOLOGÍA
1.1 Descripción del problema
El acceso de las mujeres al ejercicio del poder público se ve limitado e impedido debido a
un fenómeno que se ha definido como violencia política por razón del género. Las
prácticas y acciones de este hecho se manifiestan particularmente en los procesos
internos de los partidos para la elección de las candidaturas a los cargos de
representación popular, y en la designación de los puestos de mando. Es decir, las
acciones de violencia política contra las mujeres se acentúan en el momento de buscar
las candidaturas y al participar en las contiendas electorales.
Mediante prácticas y omisiones que constituyen violencia política se afectan los derechos
políticos de las mujeres de votar y de ser electas, impactando negativamente en su
trayectoria y en su carrera, y peor aún, pervirtiendo los espacios públicos de decisión del
Estado.
1.2. Sujeto y el objeto de la Investigación
Sujeto: 45 mujeres que participaron como candidatas, y que resultaron electas como
congresistas y munícipes en el estado de Zacatecas durante el proceso electoral 20152016.
Objeto: La violencia política contra las mujeres en el estado de Zacatecas.
1.3. Delimitaciones de tiempo, espacio y alcances
El análisis se centra en la violencia política que las mujeres encuestadas vivenciaron
durante el proceso electoral 2015-2016, específicamente al transitar como candidatas y
en durante su campaña política. Se generará un documento-diagnóstico respecto al tema
a partir del cual se podrán proyectar propuestas para erradicar las prácticas que
constituyen violencia política por razón del género en Zacatecas.
1.4. Justificación de la Investigación
Conocer la realidad y los matices del ejercicio de la violencia política contra las mujeres
en Zacatecas, resulta de suma relevancia; ello porque nuestra entidad se encuentra en
un momento histórico de cambio y transición por la creciente presencia de las mujeres
en los puestos de decisión, especialmente en la Legislatura del estado, donde por primera
vez son mayoría las mujeres en la integración del Congreso, e igualmente por el
incremento significativo en las presidencias municipales, donde pasamos de una a
dieciséis alcaldesas, como resultado de la última elección.
7
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1.5. Viabilidad
En el contexto del curso de Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y
Munícipes de Zacatecas (agosto 2016) se contó con un inmejorable escenario para
recabar la información y contar con la experiencia de mujeres que integrarían los
Ayuntamientos y la Legislatura en el estado de Zacatecas.
1.6. Planteamiento del Problema
¿Cuáles fueron las modalidades de violencia política de género que vivenciaron las
mujeres que participaron en el proceso electoral Zacatecas 2015-2016? ¿La violencia
política contra las mujeres obstaculizó o impidió a las mujeres ejercer su derecho a ser
electas en el citado proceso electoral?
1.7. Objetivos de la Investigación
1.7.1. Objetivo general
Obtener información cierta y con representatividad estatal, que nos permita realizar
estimaciones fidedignas sobre la violencia política contra las mujeres en Zacatecas.
Esto con el fin de proveer información sobre el tópico a las instituciones electorales, a
los partidos políticos, a las mujeres con meta política, y a la sociedad en general, para
generar elementos de política pública que posibiliten erradicar dichas prácticas.
1.7.2. Objetivo particulares
 Identificar los perfiles sociodemográficos de las mujeres que sí fueron electas a
cargos de elección popular.
 Reunir información sobre las características y situaciones que propiciaron la
violencia política contra las mujeres.
 Medir la percepción de las mujeres encuestadas sobre las prácticas
discriminatorias que vivieron durante las precampañas y campañas en el proceso
electoral 2015-2016, las que pueden encuadrar con violencia política por razones
del género.
 Medir el grado de confianza en las instituciones encargadas de vigilar y
combatir esas prácticas.
 Registrar la reacción de las mujeres ante los hechos de violencia política.
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1.8. Anatomía de la violencia política contra las mujeres por razón del género.
Las mediciones para la encuesta pueden corresponder a tres categorías:
1) De percepción sobre la extensión y frecuencia de la violencia política.
2) De participación o exposición a una conducta clasificada como violencia política por
razón del género.
3) De actitudes y valores -propios y de otros-, frente a los actos de violencia política
contra las mujeres.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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ANÁLISIS DE LOS ESTADÍSTICOS.
 I.- PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LAS ENCUESTADAS (45 MUJERES)
1.

EDAD
Variables

Rangos

Frecuencia

Porcentaje%

18-24

3

6.7

25-31

6

13.3

32-38

15

33.3

39-45

7

15.6

46-52

10

22.2

53 y más

4

8.9

Total

45

100
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El rango de edad en el que las mujeres encuestadas (electas) se ubicaron mayormente es
entre 32-38 años, ellas significaron el 33%; le sigue el rango de 46-52 años, equivalente
al 22%. Quienes tienen entre 39 y 45 años, representan 16%; el rango de 25 a 31 años,
representó 13%. Únicamente 3 mujeres son menores de 24 años, y por el otro extremo,
sólo 4 mayores de 53 años.
La conclusión que podemos inferir respecto de la edad de las mujeres con meta política
que han alcanzado éxito, es la siguiente. Si sumamos los 3 perfiles etarios más
significativos numéricamente, 33% +22% +16% =71%, podemos decir que la mayoría
de las encuestadas (32 mujeres), tienen entre 32-52 años, es decir, son adultas jóvenes y
adultas. Las mujeres que accedieron a los cargos de elección popular en Zacatecas en el
proceso electoral 2015-2016, en su mayoría son mayores de 32 años, de ello se puede
inferir que la edad sí es un factor relacionado al posicionamiento en el ámbito político.

2.
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ESTADO CIVIL
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Soltera

14

31.1

Casada

23

51.1

Unión Libre

5

11.1

Separada o Divorciada

2

4.4

Viuda

1

2.2

Total

45

100

En cuanto al estado civil se destaca que 62% de las encuestadas viven en pareja. Se
infiere de lo anterior que, no necesariamente el estar casada o con pareja, es un factor
determinante para la no participación de las mujeres en la política. Ello rompe el
estereotipo de que las mujeres deben estar solteras y sin compromisos familiares para
tener éxito en su carrera política; al menos hoy día no es así.
3.
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ESCOLARIDAD
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Secundaria

5

11.1

Bachillerato

12

26.7

Licenciatura

23

51.1

Posgrado

5

11.1

Total

45

100

El nivel de escolaridad de las mujeres encuestadas sí parece estar directamente
relacionado con el tipo de cargos para los que fueron electas. Los estudios formales de
las mujeres parece que es una factor que impacta en el imaginario de las personas que
toman decisiones para elegir a las candidatas. Las prefieren con alta escolaridad.
Más de la mitad (28 encuestadas)
cuentan con carrera universitaria y/o
con posgrado. Es concluyente que
sigue siendo una realidad que en el
imaginario colectivo a las mujeres se
les exige mayor formación escolar que
a los hombres para desempeñarse en la
política. Es revelador que a las mujeres
la sociedad les requiera una
preparación definida para acceder a
ser diputada, presidenta municipal o
síndica. En cambio, esto no ocurre
necesariamente para los hombres.
Este dato muestra de manera irrefutable la mayor exigencia social que las mujeres con
interés en la política deben cumplir.
Pero, a este respecto, también habría que decir que la elevada preparación de las
mujeres, debería ser un factor detonante para que ellas pudieran imponer una agenda
social mucho más progresista e incluyente de la que hasta ahora hemos conocido. Esa
tarea aún está pendiente.

13
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4.

JEFATURA DE FAMILIA
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

13

28.9

No

17

37.8

Soy corresponsable con mi
pareja

15

33.3

Total

45

100

Esta pregunta tiene que ver con la percepción de las relaciones en la familia; es
importante saber lo que piensa el grupo de mujeres que gobernará y legislará al
respecto. Para interpretar las respuestas de este reactivo, tenemos que tomar como
referente que hoy día las relaciones desiguales de poder en la familia tradicional ya están
cambiando. Hoy se asume una corresponsabilidad en la pareja.
Se destaca en las respuestas que el mayor porcentaje de las encuestadas 38% (17), hayan
señalado que no son jefas de familia. Podemos pensar que se trata de las solteras que
pudieran vivir aún en la familia de origen, pero hay que señalar que las demás no se
autoperciben como corresponsables de la jefatura de su hogar. Para dimensionar este
14
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dato hay que tomar en cuenta que las encuestadas habían logrado ya escalar
políticamente hasta una sindicatura, una presidencia municipal o una diputación, y que
tenían la opción de posicionarse como corresponsables en la jefatura de un hogar.
Estas respuestas remiten por supuesto a la ideología sexista y patriarcal, ya que aun
aportando las mujeres recursos de diversa índole en la familia, no se autovaloran, ni
autoafirman como responsables o corresponsables del mando; algunas siguen
remitiendo este rol a los hombres.
13 de las encuestadas sí se asumió como jefa de familia y otras 15 tienen claridad de lo
que implica hoy día la dinámica familiar, donde se deben compartir las
responsabilidades del hogar y la familia con la pareja. (Esto es importante porque 28
manifestaron vivir con una pareja).

 II. RUTA POLÍTICA O MILITANCIA PARTIDARIA
5.

15
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PARTIDO EN QUE MILITA
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

PAN

6

13.3

PRI

18

40

PRD

3

6.7

PVEM

1

2.2

MC

1

2.2

NA

3

6.7

MORENA

6

13.3

PES

1

2.2

No contestó

6

13.3

45

100

Total

Hemos señalado que las mujeres que participaron en la encuesta ya habían logrado el
apoyo popular para acceder a una diputación, una alcaldía o la sindicatura de un
ayuntamiento. Del total de las encuestadas, 18 militan en el PRI, (40%), ello da cuenta de
los resultados de la elección aludida (5 de junio 16). En orden descendiente, le siguen las
militantes del PAN y MORENA, con 6 mujeres de cada partido.
Llama la atención que 6 mujeres no reconocieron militancia en algún partido; y es
interesante, porque no se trata de candidatas independientes, sino que ellas llegaron al
cargo de elección postuladas por partido
político o coalición. Se entiende que éstas
últimas serían candidatas externas que los
partidos habrían invitado a participar en
la elección aludida, dado su capital político
o su popularidad entre los votantes. Esto
da cuenta de que los liderazgos sociales de
las mujeres se pueden transformar en
liderazgos políticos y tener éxito.

16
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6.

TIEMPO DE MILITANCIA

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

1 a 3 años

12

26.7

4 a 6 años

4

8.9

7 a 9 años

7

15.6

10 a 15 años

5

11

Más de 15 años

8

17.8

Ninguno

3

6.7

No contestó

6

13.3

45

100

Total

Las respuestas obtenidas respecto al tiempo de militancia en los partidos políticos por
parte de las candidatas electas a los cargos de síndicas, presidentas municipales y
diputadas, es de lo más trascendente. La primera impresión que nos arrojan los datos es
que no existe una especie de escalafón riguroso para acceder a las candidaturas, porque
la mayoría señaló tener entre uno y tres años de militancia en el partido. Hay que tomar
17
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en cuenta que de este hecho se han quejado las mujeres que han militado durante varios
años en los partidos políticos; éstas últimas denuncian que en ocasiones, las
candidaturas son asignadas a quienes no tienen el tiempo de militancia requerido, ni
cumplen los estatutos de los partidos. Se quejan de que los cargos se adjudican por
amiguismo, favoritismo, e influyentismo, -sin asegurar que este sea el caso-. De lo que se
está hablando es de la percepción de las mujeres encuestadas, porque esto ha sido
denunciado en varios foros por las militantes de muchos años en los partidos como
violencia política, porque dicen que no se toma en cuenta su trayectoria partidista
cuando se deciden las postulaciones y candidaturas.
Relacionado con lo anterior, algunas manifestaron no tener siquiera un año de
militancia. Se debe precisar que dos partidos políticos con acreditación en el estado,
MORENA y Encuentro Social, tienen menos de 3 años de haberse constituido como
partidos políticos nacionales, y eso determinó la respuesta de algunas encuestadas;
aunque sólo 7 mujeres manifestaron pertenecer a esos partidos. Sumando las opciones
de la gráfica: de 1 a 3 años, ninguno y no contestó, resulta que el 50% de mujeres que
accedieron a los cargos de elección no tenían una larga o mediana militancia partidista.
En contraste a los datos anteriores, 8 mujeres declaran militancia partidista por 15 años
o más; seguido de 12 mujeres que lo han hecho a lo largo de entre 7 y 15 años. Por
último, 4 tienen una militancia de entre 4 a 6 años. Hacemos notar que 6 encuestadas no
contestaron a esta pregunta (igual que en la pregunta anterior).
Los resultados dan luz sobre que el tiempo de militancia en un partido no determina el
acceso de las mujeres para ser candidatas a los altos cargos públicos aludidos.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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7.

OCUPACIÓN ANTES DE SER CANDIDATA
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Labores del Hogar

7

15.6

Estudiante

4

8.9

Actividad Agrícola

2

4.4

Comercio

5

11.1

Funcionaria Pública

7

15.6

Docencia

7

15.6

Actividad Industrial

3

6.7

Profesionistas que trabaja por
cuenta propia

9

20.0

Jubilada

1

2.2

Total

45

100
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Para conocer el perfil social de las mujeres que están accediendo a la representación
popular en Zacatecas, es importante saber la ocupación inmediata anterior al cargo,
porque mucha de la experiencia de vida es llevada al ejercicio del cargo. Se destaca que 9
mujeres son profesionistas que trabajaban por cuenta propia. 7 se dedicaban a las
labores del hogar, 7 eran funcionarias públicas, 7 se dedicaban a la docencia; las hay
comerciantes, estudiantes y con otras actividades. La gama es amplia.
Hacemos notar que si bien las labores del hogar no tienen, -ni deben tener-, ninguna
connotación devaloratoria, el que 16% de las electas (7), hayan manifestado que esa era
su principal actividad, habla de que no tenían ninguna trayectoria sociopolítica antes de
acceder a un cargo público de tan alta responsabildiad. Comunmente se esperaría que
para llegar a estos cargos las personas tuvieran alguna trayectoria en el sector público o
en el ámbito social y político. Ello resalta con las 7 funcionarias y las 7 docentes;
sabemos que en esos ámbitos, las reflexiones sociales y políticas son comunes.
Se concluye en este reactivo que en Zacatecas no existe un perfil social predeterminado
para el acceso a los cargos de representación popular. Lo cual finalmente es positivo,
porque las personas que legislan y gobiernan deben representar los intereses legítimos
de todos los sectores sociales. Eso constituye una verdadera democracia.
8. ¿Usted cree que tiene el conocimiento mínimo requerido para el cargo al que va
a acceder?
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CONOCIMIENTO MÍNIMO PARA EL CARGO
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

34

75.6

No

11

24.4

Total

45

100

Casi el 25% de las encuestadas declaró abiertamente que no cuentan con los
conocimientos mínimos requeridos para el cargo de elección popular que tomarían en
unos días. Estos resultados sin duda son un reflejo de la falta de capacitación y
profesionalización de la clase política mexicana, -la zacatecanas no es la excepción-. Esta
falta de conocimientos viene a ser un factor de debilidad en la trayectoria política de las
mujeres, porque limita el desempeño de sus funciones; las hace vulnerables a sufrir
muchas de las acciones tipificadas como violencia política.
Hoy las encuestadas son diputadas, presidentas municipales y síndicas; el periodo que
durarán en el cargo será de 2 años, por lo que resulta preocupante que un porcentaje tan
elevado haya manifestado que no se sienten capacitadas ni mínimamente para
desempeñar su función. Quizá esta respuesta pueda vincularse con el reactivo anterior,
sobre la actividad profesional previa al cargo.
Finalmente, sin duda es la sociedad zacatecana la que se ve mayormente afectada por la
falta de miras, de solidez en el conocimiento y de proyección de su clase política. He ahí
un área de oportunidad para las mujeres políticas. Ellas tienen que profesionalizarse.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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9. ¿El partido político en que milita la ha capacitado en liderazgo y
empoderamiento político?

CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PARTIDO
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

20

44.4

No

23

51.1

No contestó

2

4.4

45

100

Total

Los datos de este reactivo expresan la imperiosa necesidad de que las mujeres con
carrera política sean suficientemente capacitadas para fomentar su liderazgo social y
político. Las respuestas evidencian el cumplimiento (o no) por parte de los partidos
políticos de esta obligación legal. Hay que partir de la siguiente premisa: el no allegarles
a las militantes la capacitación requerida para su carrera es claramente un acto de
violencia política. Esto es de señalarse porque más de la mitad declaró abiertamente no
haber recibido ninguna capacitación por parte de sus partidos políticos.
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Los resultados hablan por sí solos, 23 encuestadas declararon no haber recibido
capacitación para el liderazgo o empoderamiento político. Estos datos pueden explicar en parte- porqué una cuarta parte de las mujeres electas no se sienten ni mínimamente
capacitadas para desempeñar las funciones que el cargo requiere.
Resaltamos que existe en la legislación federal y estatal una norma que obliga a los
partidos políticos a destinar el 3% y 5%, -respectivamente-, de su financiamiento
público ordinario, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres.2 Pese a que desde el 2009 en Zacatecas los partidos políticos están
obligados a ello, casi ningún partido cumple cabalmente esta obligación.
Lo anterior hay que señalarlo, porque durante los dos últimos años que se presentan, el
IEEZ ha realizado talleres para la elaboración del Plan Anual de Trabajo en materia de
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, dirigidos al
personal de los partidos políticos que manejan las finanzas y para quienes ocupan la
cartera de igualdad o paridad entre los géneros. Creemos que falta una mayor regulación
en el tema de las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los partidos. Esto
corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
En la tabla inferior presentamos la ejecución del (entonces) 3% de las prerrogativas que
los partidos acreditados en el estado recibieron en 2014, cuando aún era atribución del
IEEZ la fiscalización de las prerrogativas. Observamos que para ese año, 5 partidos no
cumplieron con la aplicación de este recurso. Señalamos que la fiscalización
correspondiente a 2015, según la reforma política del 2014, ya le correspondió al INE, y
que a la fecha aún no emite los dictámenes correspondientes.3

Ley General de Partidos Políticos, art. 51, numeral 1, fracción V. Para la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por
ciento del financiamiento público ordinario.
Ley Electoral del Estado de Zacatecas, art. 85, numeral 2, fracción VII. Para la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido deberá destinar anualmente, el 5% de
financiamiento público ordinario.
3
Vid. Art. 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LEGIPE. “EL INE tendrá las siguientes atribuciones… La
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos”
2
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Como este tópico está estrechamente relacionado con la violencia política, se requiere
prestar mucha más atención al tema de la profesionalización de las mujeres; pues con
las reformas constitucionales de 2014 -que imponen la paridad en las candidaturas-,
más mujeres tendrán acceso al poder, y éstas deben estar lo suficientemente preparadas
para el buen desarrollo de sus funciones.4 Sirve poco –en términos sociales y
democráticos-, el que estén accediendo masivamente las mujeres al poder sin tener ellas
una conciencia social de justicia e inclusión y de igualdad sustantiva entre los géneros,
pues quizá ellas “naturalmente” perpetuarán el actual sistema ideológico y sexista, y
además, reforzarán y legitimarán con su presencia, las consabidas prácticas
antidemocráticas de nuestro sistema político.

El tema en este contexto no es si los hombres están o no suficientemente preparados; esa sería otra
discusión. El tema aquí es cumplir con el mandato que la ley impone y que beneficia a las mujeres.
4
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10. ¿Ha participado en alguno de los cursos o capacitaciones que ha impartido la
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ?

PARTICIPACIÓN EN CURSOS DEPG
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

6

13.3

No

34

75.6

No me acuerdo

3

6.7

No contestó

2

4.4

45

100

Total

Para el IEEZ es importante conocer el impacto que han tenido los cursos de capacitación
en temas de liderazgo y empoderamiento político que ha implementado a través de su
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. El indicador es el siguiente: de las
mujeres electas el 13% contestó que ha participado en las capacitaciones de la DEPG. El
otro porcentaje no ha recibido este tipo de adiestramiento, y esto está en relación con
las respuestas del reactivo anterior.
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Sin duda el IEEZ ha logrado sembrar en las mujeres líderes sociales y políticas, de
diferentes entornos, ya urbanos, rurales y comunitarios, el interés por participar en
nuestros cursos para insertarse en la toma de las decisiones públicas. El primer objetivo
es concientizar a las mujeres zacatecanas sobre la necesidad y pertinencia de acceder a
los cargos de elección popular donde se toman las decisiones sociales más relevantes
para toda la población.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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 III. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER
11. ¿Sabe usted lo qué es y lo que implica la violencia política por razón de género?

QUÉ ES VIOLENCIA POLÍTICA
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí, suficiente

10

22.2

Poco

33

73.3

No, nada

1

2.2

No contestó

1

2.2

45

100

Total

Esta parte de la encuesta se centra en reflexionar qué tanto ha permeado ya el concepto
de violencia política contra las mujeres por razones del género; así como detectar las
prácticas y hechos en que se objetiva este fenómeno retardatario. Para conocer nuestra
realidad al respecto, es primordial conocer si las mujeres que participaron en el Proceso
Electoral Zacatecas 2015-2016, identifican o no su significado y alcance. Sin duda, la
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violencia política contra las mujeres VPcM, es un fenómeno antidemocrático y retrógrado
que hay que erradicar de nuestra convivencia social.
Como la VPcM es un concepto de reciente incorporación a las formas reconocidas de
violencia ejercida en contra de las mujeres, no sorprende que un 78% conozca poco o
nada del tema, y que 2% no lo identifique en absoluto. Únicamente 10 encuestadas
manifestaron tener amplio conocimiento de lo que significa la violencia política por
razones de género.
Sin embargo, vale la pena aclarar desde ahora que el hecho de que las mujeres no
conozcan el concepto, ello no significa que no son, o no hayan sido, víctimas de este tipo
de violencia. Estos resultados finalmente demuestran que hace falta mucha
sensibilización en torno al tema. Se debe difundir el concepto y las formas más comunes
de ejercer la VPcM, tanto por parte de las instituciones electorales, como por los
partidos políticos, porque el objetivo es detectarla y erradicarla.

12. ¿Considera haber vivido violencia política -precisamente por ser mujerdurante la precampaña o compaña política?
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VIOLENCIA POR SER MUJER
Variables

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

29

64.4

No

15

33.3

No contestó

1

2.2

45

100

Total

De esta pregunta se desprenden varias líneas interpretativas: en primer lugar es muy
trascedente que 29 de las mujeres encuestadas manifestaran que sufrieron violencia
política durante la precampaña o campaña. El contraste con la respuesta anterior, donde
se les preguntó si saben lo que es la VPcM, y donde 35 encuestadas respondieron “no”
parece ser que se debió a que sintieron que se les cuestionaba acerca de un específico
tipo de conocimiento. En cambio, en este reactivo se les preguntó directamente si
sufrieron violencia política durante sus precampañas y campañas, y un altísimo
porcentaje 65% (29) respondió “sí”. Más adelante se evidencia qué tipos de violencia
ejercida fueron los más recurrentes.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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13. Para llegar a la candidatura, a la cual consideró que tenía todo el derecho,
¿tuvo usted que impugnar alguna decisión injusta por parte de su partido?

IMPUGNÓ DECISIÓN DEL PARTIDO

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

11

24.4

No

34

75.6

Total

45

100

Una de las formas de violencia política por razón del género que mayormente ejercen los
partidos políticos, es negarles sistemáticamente el acceso a una candidatura para cargo
de elección popular a las mujeres que no pertenecen a una especie de “elite política
femenina”. Quienes toman decisiones en los partidos manifiestan que son “poco
rentables” en términos electorales, cosa que hoy está demostrado que no es así. La
denegación a la candidatura la hacen a través de diversos mecanismos y medios, como
ocultarles o falsear información sobre las convocatorias, con el objeto de que crean que
30
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no pueden aspirar a ser candidatas; no elegir democráticamente, sino “por designación”,
a las personas candidatas; negarles el acceso a la justicia electoral mediante
intimidaciones y amenazas; y, una vez en campaña no otorgarles las prerrogativas
económicas a las que tienen derecho. Una forma de violencia política que ha sido
señalada como muy recurrente por las mujeres es el no tomar en cuenta la trayectoria ni
los meritos de las militantes dentro de los partidos políticos para la designación de las
candidaturas.
No hay que olvidar que en México los recursos interpuestos jurídicamente por parte de
los colectivos de mujeres y de las candidatas, ha sido la herramienta más efectiva y
utilizada en los últimos años para hacer valer sus derechos político-electorales.
Es gracias a las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales que los partidos
políticos han revertido decisiones que claramente significan una violación a los
principios constitucionales, no sólo en materia electoral sino en el respeto a los derechos
humanos de las mujeres. Un claro ejemplo de ello, es la sentencia “anti-juanitas” que en
los años recientes ha sido ampliamente discutida y analizada, y que fue uno de los
antecedentes más significativos por los cuales hoy nos encontramos en un escenario de
plena paridad en el ámbito político-electoral.
Resultado de estas y otras prácticas de VPcM, es de suma importancia conocer si las
mujeres que accedieron a una candidatura de elección popular durante el proceso
electoral Zacatecas 2015-2016, tuvieron o no que impugnar alguna decisión de su
partido, esto como indicador del ejercicio de la violencia política contra ellas. Resultó
que 11 de 45 encuestadas (el 25%) tuvieron que impugnar a su partido para poder
acceder a la candidatura, lo cual por supuesto es un porcentaje elevado.
Pero, el resultado anterior también indica que cada vez es más cierto el empoderamiento
político de las mujeres zacatecanas, pues para enfrentar las decisiones del partido hay
que tener introyectada una serie de valores que evidencian madurez en lo personal y
político. Realmente eso es el empoderamiento político, es el advenir a una condición
subjetiva que le permita a la mujer luchar de manera autónoma y decidida por sus
derechos. El llegar a un cargo de decisiones, sin tener el temple requerido, habla de que
esa supuesta mujer está en un lugar de poder, pero no está empoderada.
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14. ¿Supo o conoció fehacientemente de algún caso de violencia política contra una
mujer en el recién pasado proceso electoral 2015-2016?

VIOLENCIA POLÍTICA EN PROCESO ELECTORAL 2015-2016

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

15

33.3

No

28

62.2

No contestó

2

4.4

45

100

Total

Los resultados expuestos en los gráficos demuestran que por lo menos una tercera parte
de las encuestadas manifestó conocer un caso de violencia política ocurrido durante el
periodo electoral 2015-2016 en Zacatecas. En ese sentido, para Zacatecas, los datos que
proporcionó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR
FEPADE, es que existe una sola carpeta de investigación por violencia política de género
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en Zacatecas, derivada del proceso electoral aludido. Por su parte, en el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, se promovieron 93 Juicios de Protección de
los Derechos Ciudadanos por parte de mujeres en el pasado proceso electoral.
Lo anterior nos da cuenta que la mayoría de los delitos electorales y la violación a los
derechos políticos de las mujeres, quedan impunes porque no se denuncian. La poca
confianza en las instituciones y el aislamiento en que se encuentran por ahora las
víctimas de tales hechos, son la razón de la no denuncia.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

15. Si usted observase actos de violencia política sufrida por otra mujer, ¿Cómo
actuaría?
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ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA POLÍTICA

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Denunciarla y ofrecer ayuda

40

88.9

Sólo hay que denunciar si la mujer
es cercana a nosotras

4

8.9

No sé

1

2.2

Total

45

100

Este resultado es muy trascendente puesto que puede ser visto desde varias aristas. La
primera es que 40 de 45 de las encuestadas contestó que denunciaría y ofrecería ayuda a
la mujer víctima de violencia política, lo cual es muy positivo. Otras 4 contestaron que
denunciarían si la mujer fuera cercana a ellas, lo que implicaría dos cosas: o se quiere
estar segura de la violación a un derecho, o, se tiene una noción de “tolerancia” a este
fenómeno. Se entiende que frenan las denuncias el temor a las posibles represalias
ejercidas por parte de los partidos políticos en los que militan, de compañeros,
candidatos, autoridades, u otros agentes, por esto, las encuestadas sólo estarían
dispuestas a la denuncia si la víctima es cercana a ellas.
Es de llamar la atención que a pesar
de que casi el 90% de las mujeres
manifestó que denunciaría un caso
de violencia política si fuera de su
conocimiento,
este
resultado
contrasta con la respuesta del gráfico
anterior, ya que un 30% tuvo
conocimiento fehaciente de un hecho
de violencia política por razón del
género, y sin embargo, esto no se
tradujo en una denuncia formal ante
las autoridades; y ello a pesar de que
en este proceso electoral existieron campañas de difusión en las que se fomentó una
cultura de denuncia de esta forma de violencia. Los resultados se vinculan directamente
con la pregunta que sigue.
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16. ¿Considera que las mujeres están protegidas por la ley y las instituciones ante
la violencia política por razones de género?

PROTEGIDAS POR LEY/INSTITUCIONES

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

8

17.8

No

9

20

A Medias

26

57.8

No sé

2

4.4

Total

45

100

La violencia política de género no está tipificada aún como un delito, ni en la legislación
federal, ni en la estatal, pese a las iniciativas presentadas por legisladoras de varios
grupos parlamentarios; sin embargo, muchas agresiones cometidas en contra de las
mujeres son delitos que sí están tipificados como tal en las ramas penal y civil del
derecho: amenazas, secuestro, violencia física, acoso psicológico, etc., llegando en
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Guerrero y Morelos hasta el homicidio de mujeres políticas. Una siendo candidata y otra
ya habiendo tomado el cargo, correspondientemente.
Derivado de esta situación no es sorprendente que 9 mujeres consideren que no están
para nada protegidas contra la violencia política por razón del género; y que 26 de ellas
consideren que sólo lo están “a medias”. Sólo 8 consideró que sí tienen la garantía de
protección de sus derechos políticos por parte de la ley y las instituciones encargadas de
sancionar estas agresiones.
Actualmente una parte de las encuestadas son diputadas locales y se esperaría que ellas
presentaran iniciativas para que en Zacatecas la violencia política por razones de género
se convierta en un delito. La sanción en una acción que se quiere erradicar, es factor
clave. Por supuesto la prevención tiene en esto un lugar central.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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17. ¿Cree que la información difundida en medios de comunicación y redes
sociales que ataca a las candidatas por estereotipos y prejuicios de género, es
percibida como actos de violencia política?

INFORMACIÓN ESTEREOTIPOS MEDIOS

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Sí

25

55.6

No

12

26.7

A veces

7

15.6

No sé

1

2.2

Total

45

100 %

Una de las formas más frecuentes, -y desafortunadamente con menor capacidad de ser
regulada-, es la difamación que ejercen los medios de comunicación a través de la
difusión “de información” de índole privada, de la vida personal de las mujeres políticas.
Esto afecta directamente a las mujeres candidatas, porque poco tiene que ver con su
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trayectoria política. La “información” a la que hacemos alusión tiene que ver más bien
con estereotipos de género, centrados en “la conducta sexual”.
Es claro que los medios de comunicación son el reflejo de una cultura muchas veces
misógina y machista, reproductora de la discriminación hacia las mujeres, por lo que se
ha considerado socialmente aceptada esta situación de ventilar asuntos de la vida
privada de las mujeres, y valorar tal “información” como parámetro de su desempeño en
lo público. Realmente no tienen relación.
25 de las encuestadas consideraron que los actos de difundir información de la vida
privada sí son percibidos como una forma de ejercer violencia política contra las
mujeres; porque sabemos que la mayoría de las veces, los medios lo hacen montados en
estereotipos de género. Del otro lado, 12 encuestadas no están de acuerdo con tal
afirmación; y 7 creen que sólo a veces se puede considerar esto como violencia política
por razón del género. Estos resultados lo que indican es que no existe un criterio
homogéneo en la percepción social de las formas de violencia política que son ejercidas
por distintos actores, en especial lo relativo a los estereotipos de género ventilados en
los medios de comunicación. Lo que en todo caso nos debe llamar la atención es que
tales estereotipos están tan normalizados por la sociedad, que es difícil identificarlos
como un ataque directo a las mujeres para desarticular su proyección en la política.
Sin duda se debe regular más sobre el tipo de información y la fuente de lo que se
difunde durante los procesos electorales. Tal como se legisló para prohibir las
campañas electorales “sucias”, se debe prohibir a los medios que difamen o difundan
información de índole absolutamente privada –y las más de las veces con referentes en
clichés de género-, que tienen como objetivo dañar la imagen pública de una persona

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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18. Durante el proceso de elección interno (precandidaturas), a usted, ¿le
obstaculizaron o impidieron de alguna forma el acceder a ser candidata,
precisamente por ser mujer?

IMPIDIERON ACCESO A CANDIDATURA

Válidos
Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Sí

13

28.9

No

30

66.7

No contestó

2

4.4

45

100 %

Total

Una de las manifestaciones más recurrentes de violencia política son las dificultades que
enfrentan las mujeres dentro de los mismos partidos, cuando se dan los procesos de
elección de las precandidaturas y candidaturas para los cargos de elección popular.
Porque, si bien es cierto que todos los hombres y mujeres que se insertan en la política
se enfrentan sistemáticamente a enfrentamientos por el poder, consustanciales a nuestro
sistema político; y que ello parece ser parte de las dinámicas propias de la lucha por el
poder, en muchos casos, con respecto a las mujeres esto toma claramente el rostro de
discriminación o violencia por razones del género. Es decir, se arguye que por ser
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mujer no ganará, no podrá hacer un buen papel, no tiene lo requerido para tomar
decisiones, no le dedicará el esfuerzo y el tiempo requerido, etc.
Una de las formas más recurrentes de violencia contra las mujeres durante los procesos
de selección para los cargos, consiste en dificultarles el proceso para ser candidatas, sea
ocultándoles la información sobre las convocatorias, sea obturando el acceso a la
elección mediante intimidaciones y chantajes, o por medio de la difamación de su vida
privada; pero sobre todo, no tomándolas en cuenta a pesar de su meritos y trayectoria
política, porque no pertenecen a lo que en ese trabajo se ha llamado “la elite política
femenina”. El grupo cerrado y pequeño de mujeres aliadas al tradicional y hegemónico
poder.
Con la reforma legal que obliga a la paridad en las candidaturas para los cargos de
elección popular, ahora la mayoría de las mujeres con trayectoria política se ven
sometidas a varias formas de violencia política, una de las más denunciadas ha sido el no
tomar en cuenta los méritos, ni la trayectoria en los partidos para designar a las
candidatas. Dicen que se siguen asignando por favoritismo, amiguismos e influyentismos.
El resultado de esta pregunta es que 13 de las encuestadas manifestaron que se
enfrentaron a hechos que se dirigían a impedirles llegar a ser candidatas a un cargo de
elección popular, lo cual no es un número menor.
19. ¿Cuál de las siguientes acciones considera que vivieron más las mujeres
durante las precampañas y campañas políticas?
VIOLENCIA QUE VIVIERON LAS MUJERES

15

16
14

13

12
10
7

8
6

4
2

5

2

5

7

0
Obstaculizar
Ocultar
acceso aun
cuando cumplen información del Proporcionarles
información
requisitos de ley proceso de
falsa sobre
selección
selección

Postular mujeres
que no cumplían
estatutos ni años
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Todas las
anteriores

Otra
No contestó
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VIOLENCIA QUE VIVIERON MUJERES

Válidos

Frecuencia

Porcentaje válido

15

27.78

7

12.96

2

3.70

13

24.07

Todas las anteriores

5

9.26

Otra

5

9.26

No contestó

7

12.96

54

100%

Obstaculizar acceso
aún cuando cumplen
requisitos de ley
Ocultar información
del proceso de
selección
Proporcionarles
información falsa
sobre selección
Postular mujeres que
no cumplían estatutos
ni años

Total

Para erradicar la VPcM, es muy importante determinar cuáles son las acciones y los
problemas a los que recurrentemente se enfrentan las mujeres, para a partir de ello,
poder construir estrategias que permitan atacar y detener esos hechos, y erradicar
efectivamente esas prácticas protodemocráticas.
Se destaca como principal respuesta en este reactivo, el obstaculizar a las mujeres el
acceso a la candidatura, aún cuando se cumplen los requisitos de ley. 15 mujeres
contestaron en ese sentido. Esto es así, porque para designar las candidaturas, algunos
partidos políticos contemplan la elección directa de la militancia o la dirigencia, otros
hacen una evaluación –se supone objetiva- de los perfiles políticos de las personas
elegibles, y, otros hacen encuestas, y aún hay hasta los sorteos. Al final, el hecho
irrefutable es que a algunas mujeres se les imponen muchas más trabas para acceder a
los cargos de elección popular, se prefiere a mujeres “afines” a los intereses del grupo
élite dentro de los partidos políticos, para que no exista confrontación si las decisiones
tomadas por las mujeres son discordantes con las del partido.
En segundo lugar nos encontramos que los partidos políticos suelen postular a las
candidaturas a mujeres que no cumplían con lo requerido en los estatutos, ni tenían una
militancia de años. Esto es significativo, porque si relacionamos esta pregunta con la
número 7, -donde el 27% de las candidatas ya electas manifestó tener una militancia de
tres años o menos en el partido-, resulta que muchas de ellas llegaron a los altos cargos
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de elección popular, sin necesariamente haber tenido una trayectoria en partido político.
Y aquí 13 mujeres denuncian esto como la principal acción violatoria a los derechos
políticos de las mujeres. Se entiende que contestaron esto quienes no están en esa
situación, pero que antes sintieron agraviados sus derechos, o los derechos de otras
compañeras.
El fenómeno alumbrado por las respuestas señaladas, puede ser pensado a la luz de una
problemática que ha surgido en el panorama nacional a raíz de la obligatoriedad de la
paridad vertical y horizontal en la postulación de candidaturas; aunque claro, no se está
indicando que las zacatecanas que hoy ejercen el poder en nuestro estado desde los
cargos de elección popular, estén precisamente en este caso. Recordemos que Zacatecas
se distingue por la existencia de un grupo de mujeres con meta política bien probada y
definida, y que además este análisis es de tipo sociológico. No es una retórica
complaciente.
En diversos foros sobre violencia política contra las mujeres se ha denunciado un hecho
que se manifiesta con mayor realismo en varias latitudes, han aparecido las mujeres
florero en política. Esto surge como una estrategia para mantener el poder por parte de
los grupos políticos que tradicionalmente lo han detentado, y es una derivación de las
llamadas juanitas. Es decir, se promocionan a mujeres aliadas y sumisas al poder
tradicional. En este dispositivo, si bien las mujeres no renuncian al cargo, en realidad
ellas no son las tomadoras de decisiones. Este es un fenómeno que afecta
significativamente la lucha histórica de las mujeres por sus derechos políticos. La
paridad en política es un mecanismo para que más mujeres accedan al poder público;
pero lo que se busca como objetivo final, es pasar de una paridad normativa a una
sustantiva, donde sean –efectivamente- las mujeres en el poder, las que ejerzan el
poder, y que lo hagan además, con valores de justicia e inclusión social.
Otro tipo de violencia que enfrentan las mujeres al interior de sus partidos es que se les
oculta y falsea la información sobre el proceso de selección para convertirse en
candidatas. Esta es una grave violación a los principios de igualdad y de equidad. Esta
manifestación de violencia política puede darse más recurrentemente en ámbitos
rurales, donde las mujeres se encuentran más aisladas.
5 encuestadas consideraron que las mujeres con meta política sufren el total de todas las
acciones señaladas, sobre todo en tiempo de precampañas y campañas. Sabemos que
este tipo de violencia se encuentra inserta en todos los niveles de la sociedad, porque es
algo cultural.
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Indicamos que 7 no contestaran al cuestionamiento, quizá por temor a evidenciar a su
partido, o por considerar que pudiera existir alguna represalia, pese a que la encuesta
fue anónima.
Hay que tomar en cuenta que los problemas antes mencionados, tienen lugar en los
partidos políticos, son acciones perpetradas por los mismos militantes o dirigentes,
hombres y mujeres; las decisiones importantes se siguen tomando discrecionalmente. Es
imperativo que los partidos se democraticen, y esto significa que incluyan a más mujeres
calificadas en las toma de decisiones y en los órganos de dirección de los mismos.
20. ¿Recibió usted los mismos recursos para financiar su campaña política que un
candidato hombre de su mismo partido que competía para el mismo cargo?

RECIBIÓ RECURSOS IGUAL QUE HOMBRE

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

4

8.9

No

13

28.9

No sé

23

51.1

No contestó

5

11.1

45

100

Total
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El acceso a las prerrogativas (recurso económico) es un derecho que tienen todas las
personas que han sido postuladas como candidatas a un cargo de elección popular. El
origen de estos recursos es el erario público, por lo tanto, debe ser manejado con toda la
equidad y transparencia que impone el caso. Son los partidos quienes finalmente
distribuyen entre sus candidatos y candidatas el recurso para obtener el voto, siempre y
cuando no excedan los topes de campaña establecidos para cada elección.
La dotación irregular de las prerrogativas para las campañas en busca del voto popular,
ha sido uno de los aspectos donde algunas mujeres candidatas han sufrido
discriminación y un trato no igualitario; se quejan de no recibir la misma cantidad que
sus pares varones. Esto violenta el principio de equidad y legalidad que imponen los
procesos electorales.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

Según el documento Análisis de los ingresos y gastos de los recursos ejercidos en las
candidaturas federales desde un enfoque de género, documento elaborado por el INE para
el proceso electoral 2014-2015, los candidatos hombres de los 10 partidos políticos con
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registro nacional,
candidatas. 5

recibieron en total 30 millones de pesos más que las mujeres

En esta pregunta, 13 mujeres contestaron que no recibieron la misma cantidad de
recursos económicos que sus pares varones para realizar su campaña. 23 dicen no saber
si recibieron o no lo mismo que ellos, lo cual nos muestra la no transparencia a este
respecto. Así, este gráfico evidencia objetivamente un foco rojo respecto de la violencia
política que se ejerce contra las mujeres. Queda claro que si no hay una comunicación
clara y directa entre las candidatas dentro del mismo partido, es muy difícil conocer la
situación y hacer las comparaciones, es por eso que es muy importante que exista una
red de comunicación entre las mujeres dentro de los partidos; y mejor aún, redes de
colaboración entre las mujeres políticas en el estado. 5 mujeres no respondieron la
pregunta, y esto tal vez se explique porque una parte de las encuestadas son diputadas
por representación proporcional y ellas no hacen campañas electorales, por ende no
reciben recursos públicos para sus campañas.
Dando significación a los datos de la encuesta, si partimos del hecho de que
aproximadamente el 30% de las encuestadas tuvieron problemas dentro del partido
para acceder a la candidatura y que se les impusieron en el camino múltiples obstáculos,
y que además, una cuarta parte de ellas tuvo que impugnar una decisión del partido para
convertirse en candidatas, es entendible que únicamente 4 de las encuestadas considere
que sí recibió iguales recursos que sus compañeros varones.
El obstaculizar -o disminuir- el acceso a los recursos públicos para la financiación de las
campañas es una de las formas de violencia política de género más recurrentes ejercida
por los partidos políticos contra las mujeres y tiene un componente altamente
discriminatorio, pues tiene tres orígenes o motivos: 1. el primero es dar por hecho que
no se debe invertir demasiado en las campañas de las mujeres porque se piensa que no
son competitivas electoralmente, y en consecuencia, es mejor destinar recursos para los
candidatos hombres, pues se aprovecharán de mejor manera. 2. tiene que ver con que
se deja a las mujeres sin el apoyo de toda índole (recursos financieros, humanos,
materiales, etc.) con la intención de que las mujeres candidatas pierdan la elección, aún y
cuando eso signifique una pérdida para el mismo partido. Y, 3. crear condiciones muy
difíciles en las campañas de las mujeres con la intención de “que se lo ganen a pulso”, es
decir, imponerles una meta muy alta para que sepan de lo que se trata la política.

5

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, México, 2016, p. 22
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21. ¿Considera que fue tratada usted con igualdad en los procesos de precampañas
y campañas con respecto a los hombres?

FUE TRATADA CON IGUALDAD

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

24

53.3

No

18

40

No contestó

3

6.7

45

100

Total

Partiendo de que la violencia política contra las mujeres se da en un amplio contexto
cultural sexista, motiva a reflexionar que 24 encuestadas manifiesten que sí fueron
tratadas con igualdad en los procesos de precampañas y campañas, porque 18 opinaran
lo contrario. Es decir, un poco más de la mitad opinó que sí existió igualdad, y un poco
menos de la mitad que no. La primera impresión que resulta de esto es que aún no se ha
fijado bien en el imaginario colectivo las nociones de violencia política por razones de
género.
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Lo anterior es así, porque si estos datos se relacionan con los anteriores, se verá que
existe una contradicción intrínseca en esta respuesta, puesto que muchas de las
encuestadas habían declarado que conocieron varios casos de violencia política contra
las mujeres en el proceso electoral estatal que recién pasó. Quizá las que contestaron que
sí hubo igualdad de trato para con las mujeres y los hombres, están ya empoderadas
subjetivamente y le imponen a los otros el ser tratadas con respeto e igualdad. Pero, el
que 18 haya contestado lo contrario, da pie para reflexionar sobre la concepción social
que se tiene sobre los actos y agresiones que constituyen discriminación por razones de
género.
Por ejemplo, el dato de este reactivo es discordante con respecto a la pregunta número
12 de esta encuesta ¿Considera haber vivido violencia política -precisamente por ser
mujer- durante la precampaña o compaña política? Pues el resultado fue que más del
64% contestó que sí vivió violencia política; y de ser así, por consecuencia, existió un
trato desigual por parte de algún actor (medios de comunicación, autoridades, partido
político, compañeros, etc.). Este resultado ejemplifica que no existe una clara
identificación del concepto de violencia política contra las mujeres.
Para revertir esta situación se deben crear campañas de difusión para que más mujeres
conozcan sus derechos políticos y sepan identificar en qué situaciones están siendo
objeto de prácticas discriminatorias, y sobre todo, cuándo están siendo víctimas de
violencia política, precisamente denostando su ser mujer.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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22. De las siguientes situaciones que se enuncian, subraye las dos que más le
preocupan que ocurran durante el proceso de elección interna y en las campañas
políticas.
SITUACIONES QUE PREOCUPAN SOBRE VPcM

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
13

17

15

9

Que se
nulifique mi
trayectoria

Vivir un
ambiente
hostil

Vivir una
experiencia
de acoso
sexual

9

Ser difamada
por
publicaciones
de vida
privada

Ser
ridiculizada
por
contrincantes
o medios

2
Exponerse a
sufrir
violencia por
crimen
organizado

No contestó

SITUACIONES QUE PREOCUPAN SOBRE VPcM

Válidas

Frecuencia de la
respuesta

Porcentaje %

Que se nulifique mi
trayectoria

13

15.85

Vivir un ambiente hostil

17

20.73

9

10.98

15

18.29

9

10.98

17

20.73

2

2.44

826

100

Vivir una experiencia de
acoso sexual
Ser difamada por
publicaciones de vida
privada
Ser ridiculizada por
contrincantes o medios
Exponerse a sufrir
violencia por crimen
organizado
No contestó
Total

6

En este reactivo, la frecuencia no son las mujeres encuestadas. Son las variables válidas.
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La violencia política limita las oportunidades de las mujeres y dificulta el ejercicio de sus
derechos políticos. Este tipo de violencia tiene repercusiones en los ámbitos público y
privado, y tiene efectos nocivos tanto a nivel individual como social. A nivel individual
afecta emocionalmente a las mujeres, ya sea como candidatas o como funcionarias, lo
que puede provocar que pierdan interés y abandonen la política. A nivel social puede
afectarlas a través del descredito, por el acoso, sobre todo de índole sexual,
hostigamiento y difamación, lo que puede provocar exclusión; además, en muchos
casos la violencia es ejercida no sólo contra ellas, sino también contra sus familias.
Es por ello que resulta importante identificar qué situaciones les preocupan mayormente
a las mujeres políticas zacatecanas en el proceso de sus campañas políticas. Derivado de
la frecuencia con que fueron señaladas las variables, cabe decir que las preocupaciones
mayores son:
vivir un ambiente hostil, y exponerse a sufrir violencia por crimen
organizado. La primera variable sí puede ser calificada como violencia política por
razones de género, mientras que la segunda, si bien es violencia, no es violencia política y
menos aún por razón del género. Es importante diferenciar las cosas para atenderlas de
manera efectiva. La violencia generada por la inseguridad en que vivimos es uno de los
más grandes temores, no sólo de las mujeres políticas, sino de todas las personas que
vivimos en México. Las personas con perfil público se encuentran mucho más expuestas
a este tipo de delitos. Ciertamente las mujeres son más vulnerables ante un ataque de
este tipo.
En tercer lugar aparece como latente preocupación, el ser difamada por publicaciones de
su vida privada, y esto es así porque en los procesos electorales a las mujeres se les ataca
en mucho mayor medida que a los hombres por temas relacionados con su vida privada;
y en ocasiones, por situaciones relacionadas con familiares o personas cercanas a ellas.
En cuarto lugar aparece, el que se les nulifique su trayectoria política, en esto mucho
tienen que ver los medios de comunicación, pues en ocasiones las mujeres políticas son
expuestas por características que nada tienen que ver con sus propuestas de trabajo y
trayectoria política (críticas por su aspecto físico, vestimenta, carácter, vida personal,
etc.).
En quinto lugar aparecen dos variables: vivir una experiencia de acoso sexual, lo cual es
realmente alarmante, dado el nivel de escala política a la que han llegado las
encuestadas. Debemos tener en cuenta que este es un delito que muy poco se denuncia y
que tiene implicaciones graves en la estabilidad emocional de las víctimas. Hoy se debe
prestar una atención muy fina a este fenómeno, porque con la reforma electoral de 2014
los partidos políticos están obligados, -además de cumplir con la paridad-, a postular el
20% de candidaturas jóvenes; es decir, deben designar a mujeres y hombres menores de
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30 años. Así, mujeres muy jóvenes están accediendo a las candidaturas, y ellas están
más expuestas a padecer acoso sexual.
La otra variable es ser ridiculizada por contrincantes o medios. En la medida que
aumente la representación política de las mujeres y se inserten en los cargos de decisión,
las mujeres deberán ir superando el ser vulnerables “al ridículo”. Esto se logra con
madurez cívica y política y con conciencia de género. Es decir, empoderándose
verdaderamente. El ambiente hostil tendrá que ir disminuyendo; porque el padecer
altos niveles de agresión no debe ser el precio que deben pagar las mujeres por
participar en política.

23. ¿Quién considera que debe ser responsable de combatir este tipo de prácticas
hasta lograr erradicarlas? Coloque un número en el paréntesis de acuerdo al
orden de importancia, siendo 1 el más importante y 5 el menos.

RESPONSABLE DE COMBATIR LA VPcM
22

25

17

20
15

13

10

15

11

13

5
0
0
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RESPONSABLE DE COMBATIR LA VPcM
Yo misma El Gobierno

Partidos Organismos
Políticos Electorales

Organización
Todos los
No
No contestó
Anteriores
Gubernamental

Op.1 22

Op.1

6

Op.1

3

Op.1

5

Op.1

4

Op.2

4

Op.2

17

Op.2

8

Op.2

3

Op.2

3

Op.3

3

Op.3

8

Op.3

7

Op.3

13

Op.3

2

Op.4

1

Op.4

2

Op.4 11

Op.4

10

Op.4

8

Op.5

6

Op.5

2

Op.5

Op.5

3

Op.5

15

13

Total 36 Total

5

35 Total 34 Total

34 Total

3

32

*De las 45 mujeres encuestadas, algunas no enumeraron todas las opciones de la 1 a la 5.

Ya hemos dicho que la violencia política por razón del género es un concepto que
recientemente se insertó en el lenguaje político. Es en los años recientes, a partir de que
más mujeres han accedido a los cargos, y que existe una mayor representación en la
toma de decisiones, que se le pone nombre a un problema que ha existido por muchos
años y que afecta gravemente la democracia. Por lo mismo, definir los alcances de la
VPcM, y ubicar las instancias responsables de su erradicación, es algo que recién las
autoridades comienzan a plantearse.
Las respuestas que las encuestadas dan a este reactivo pueden mostrar el grado de
madurez y conocimiento que tienen respecto a cómo hacer frente a la VPcM. Es
significativo –y afortunado-, que 22 veces fue señalada como primera opción el “yo
misma”, cuando la pregunta fue, quién es la instancia responsable de combatir este tipo
de prácticas. Esto afirma el empoderamiento subjetivo del que hablamos antes; pero no
hay que perder de vista que en realidad, las individualidades no podrán hacer frente a
un problema cultural, si no se suman las instituciones con políticas públicas de
prevención, atención y sanción.
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17 veces fue marcado “el gobierno”,
como
la
segunda
instancia
responsable de erradicar la VPcM.
Ciertamente las instancias del
Ejecutivo son responsables,
en
tanto tienen que ser garantes del
cumplimiento de la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, entre otras.
Los gobiernos, tanto el federal,
estatal y municipal,
debe
implementar políticas públicas para que todas las formas de violencia contra las mujeres,
incluida la política, se combatan y se erradiquen. La ley debe cumplirse, y sancionar en
caso contrario. La FEPADE es la instancia encargada de perseguir los delitos electorales,
tiene responsabilidad directa en la persecución de un delito electoral, los que a su vez,
están muy ligados a la violencia política contra las mujeres.
13 veces fueron señalados “los organismos electorales” como la tercera instancia en
responsabilizarse de la VPcM. Efectivamente, las instancias electorales tenemos
responsabilidad, en tanto garantes del desarrollo legal, imparcial, equitativo,
transparente, objetivo y con certeza de los procesos electorales.
A este respecto, existen diversas formas en que el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas coadyuva para a erradicar la VPcM. A través de la Dirección Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros, se ha impulsado una campaña para conocer las prácticas de
la violencia política contra las mujeres. Ejemplo de ello es que el 16 de octubre de 2015
se llevó a cabo el Primer Encuentro Internacional de Lideresas en contra de la Violencia
Política de Género, organizado por el IEEZ y la Secretaría de las Mujeres, el que conjuntó
más de 600 mujeres líderes zacatecanas. Ahí emergió un Manifiesto de las Zacatecanas
contra la Violencia Política de Género, firmado por cientos de mujeres. Éste se le entregó
al Ejecutivo Estatal (del sexenio anterior) para que fuera el punto de partida de una Ley
en la materia.
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Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

En cuanto al pasado proceso electoral 2015-2016 se impusieron mecanismos para dar
una total certeza y un mejor control en las sustituciones de candidaturas, para que se
respetara la paridad, tanto vertical como horizontal. Por supuesto se negó el registro de
candidaturas que no cumplieran con el principio de paridad, y además se emitieron los
Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos
políticos y coaliciones (3-12-2015), para que las mujeres no fueran elegidas como
candidatas únicamente en municipios y distritos perdedores.
La cuarta instancia señalada fueron “los partidos políticos”. Extraña que mujeres con
meta política y militantes de partidos, quienes antes han señalado que han sufrido
violencia política por parte de sus partidos, no les doten de mayor responsabilidad a
éstos en la erradicación de estas prácticas. Sin duda los partidos políticos tienen gran
responsabilidad en eliminar la VPcM; se debe llegar a un estadio donde la ley sancione a
los partidos que realicen estas prácticas, incluidos dirigentes y militantes, puesto que son
el principal medio para que las mujeres desarrollen sus aspiraciones políticas, pero
también el principal contexto donde se ejerce hoy día la violencia política contra ellas.
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En la escala más baja, fueron señaladas las ONG como las responsables de erradicar la
VPcM. Efectivamente, a este respecto, en todo caso la función de las organizaciones es
denunciar los actos que se presenten ante las autoridades.
24. En caso de vivir violencia política al interior de su partido político. ¿Qué grado
de confianza tiene usted en las instancias de defensa de su partido?

CONFIANZA INSTANCIA DE PARTIDO POLÍTICO
Frecuencia

Porcentaje %

Mucha confianza

11

24.4

Algo de confianza

23

51.1

Poca confianza

9

20

Ninguna confianza

1

2.2

No contestó

1

2.2

45

100

Válidos

Total

Es precisamente en los partidos donde las mujeres con carrera política pueden sufrir
varias formas de violencia en razón del género, derivado de ello, es muy importante
conocer qué tanto confían las mujeres en sus partidos y en las instancias de defensa al
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interior de los mismos, en caso de ser víctimas de agresiones y discriminaciones.
Recordamos que la justicia intrapartidaria se instauró y fue creada precisamente para
darle cauce y resolver las denuncias e inconformidades que presentan sus miembros.
Las respuestas pueden relacionarse con la pregunta anterior, donde sólo 3 encuestadas
señalaron que son los partidos políticos los que deberían crear mecanismos para
desarticular y erradicar la VPcM. 11 de las encuestadas confían totalmente en que los
partidos tienen los dispositivos necesarios para garantizar el ejercicio de sus derechos
políticos. 23 confían medianamente en ellos respecto de la erradicación de la VPcM; 9
manifestaron poca confianza y 1 de ellas señaló no tener ninguna confianza.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

25. En caso de vivir violencia política al interior de su partido. ¿Qué grado de
confianza tiene en las instituciones electorales (IEEZ, Tribunal Electoral, FEPADE)
para proteger sus derechos?
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CONFIANZA EN INSTITUCIONES ELECTORALES
Frecuencia

Porcentaje %

Mucha confianza

11

24.4

Algo de confianza

22

48.9

Poca confianza

7

15.6

Ninguna confianza

4

8.9

No contestó

1

2.2

45

100

Válidos

Total

Además de conocer el grado de confianza al interior de los partidos, es muy importante
conocer la confianza que tienen las mujeres con trayectoria política en las instituciones
electorales, para la protección y defensa de sus derechos, en este caso, en el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado
de Zacatecas (TRIJEZ), y en su caso, en la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE).
Se resalta que casi la mitad de las encuestadas tienen “algo de confianza” en las
instancias electorales, lo cual nos deja a las instituciones una tarea pendiente, debemos
mejorar la percepción de las ciudadanas
respecto a ser garantes de sus derechos
políticos; crear estrategias para demostrar
a la ciudadanía que efectivamente, en esta
materia, se actúa con apego a la ley. En lo
particular, en el IEEZ se tiene gran interés
en aumentar y garantizar la participación
política de las mujeres zacatecanas,
constata ello la creación y el trabajo
realizado por la Dirección Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros desde 2010.
Aún con ello, 11 de las encuestadas tienen “mucha confianza” en las instituciones
electorales, lo cual es positivo; 7 indicaron poca confianza, y 4 de ellas ninguna. Estos
resultados sin duda, son importantes para las instancias electorales, pues nos permiten
conocer cuál es la percepción sobre nuestro quehacer institucional en la materia.
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26. ¿Ha recibido usted presiones, amenazas o insinuaciones para que una vez en el
cargo favorezca a una persona o a un grupo?

HA RECIBIDO PRESIONES, AMENAZAS

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

10

22.2

No

32

71.1

No quiero contestar

3

6.7

Total

45

100

La violencia política contra las mujeres es un fenómeno que se presenta no sólo en un
proceso electoral, sino también aparece estando ya en el cargo; las formas más
recurrentes son las intimidaciones, impedir u obstaculizar que se ejerza el cargo
adecuadamente, la exclusión, etc.
Sabemos que es una mala tradición de nuestro sistema político, el que las personas que
llegan al poder público, se vea sometida a una serie de presiones –y hasta amenazaspara favorecer a una persona, o a un grupo en particular (político, empresarial, e incluso
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delictivo). Las presiones para favorecer a un grupo político o una persona en particular,
van desde “las sugerencias sutiles” hasta las amenazas de muerte. Por supuesto las
mujeres políticas en funciones se ven sometidas a este tipo de situaciones.
Las presiones para mal ejercer el cargo público, aceptando el favoritismo, puede incluso
considerarse como una obligación si se forma parte del mismo grupo político; en esto
mucho tiene que ver el grado de independencia y conciencia social – empoderamiento
real- que tenga la mujer. Pero ante presiones de grupos delictivos, nos encontramos en
un panorama donde hay una total indefensión de las mujeres políticas. Este fatal
escenario viene a ser hoy el principal desaliento para insertarse en la política.
Tratándose del tradicional favoritismo, si hablamos de las mujeres florero en la política,
el resultado puede ser muy predecible, accederán fácilmente. En cambio, si se es una
mujer con trayectoria política sólida y comprometida con su cargo y labor dentro de la
sociedad, este tipo de presiones pueden ser rechazadas.
En esta pregunta, se destaca que 32 encuestadas rechazaron que hayan sido amenazadas
o presionadas para favorecer a una persona o a un grupo. Pero, por otro lado, 10
mujeres que hoy son diputadas, presidentas municipales y síndicas, aceptaron que aún
antes de tomar protesta en sus cargos ya han sufrido amenazas y presiones en ese
sentido. Este fenómeno resulta de lo más preocupante y se debe prestar atención a ello,
pues se impone reflexionar sobre las condiciones de libertad y autonomía en que las
mujeres (y los hombres) políticos ejercen el poder. 3 mujeres optaron por no contestar a
la pregunta.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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27. ¿En qué casos considera usted que se le discrimina más a una mujer dentro de
la política? Puede elegir más de una.

DISCRIMINA MÁS A UNA MUJER EN POLÍTICA
Variables

Válidos

Frecuencia

%

Por su edad

13

19.40

Orientación sexual

4

5.97

Apariencia física

17

25.37

Situación
socioeconómica

11

16.42

Nivel educativo

12

17.91

Discapacidad

3

4.48

Embarazo o lactancia

5

7.46

Práctica religiosa

2

2.99

Total

67

100

En esta pregunta el análisis se centra en el número de frecuencia de las variables válidas.

59

La Violencia Política contra las Mujeres

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo la violencia política por razones del
género, toma varios rostros y se da en diferentes contextos sociopolíticos. Esta violencia
se objetiva en todos los tipos contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, y ello impacta en todos los aspectos y ámbitos de la vida de las
mujeres. La discriminación consiste básicamente en un trato desigual y devaluatorio
hacia las mujeres, precisamente por ser mujeres. En el ámbito político, son múltiples los
factores por los que se las violenta, pero nos centramos en aquellos principales aspectos
que las mismas mujeres han considerado que les coloca en una gran desventaja.
Para conocer más sobre los factores que mantienen a las mujeres en desventaja, se les
pidió que enumeraran las variables presentadas en orden de importancia para ellas. En
primer lugar: 17 veces fue señalada por las encuestadas como la mayor discriminación,
la apariencia física. Y es así porque en una cultura machista -como la mexicana- a las
mujeres se les “cosifica”, se les valora por la apariencia, por algo superficial, situación
que en los hombres se da con menor frecuencia. El discriminar por la apariencia física no
sólo es perjudicial para las mujeres, sino para la democracia, pues devela una sociedad
poco evolucionada.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

En segundo lugar, 13 veces fue señalada la edad como factor de discriminación. Se vio en
el apartado de perfil socio demográfico de las mujeres encuestadas, que la edad sí parece
ser un factor determinante, pues la gran parte de las mujeres que accedieron a los
cargos de elección popular son jóvenes y adultas jóvenes, tienen entre 32- 52 años.
Únicamente 4 mujeres son mayores de 53 años.
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Se observa que para los tomadores de decisiones en los partidos políticos, las mujeres
candidatas no deben ser “muy mayores”, excluyendo con esto a un sector de la población
femenina que mucho puede aportar a la democracia, dada su experiencia de vida.
El tercer lugar, aparece el nivel educativo como un factor de discriminación. En el
imaginario social colectivo, a las mujeres se les exige mayor preparación que a los
hombres para insertarse en política, y más aún para ser electas; tal es el caso de las
actuales diputadas, presidentas municipales y síndicas encuestadas (28 de 45) cuentan
con licenciatura y 5 con posgrado.
En cuarto lugar lo ocupa la situación socioeconómica. Esto detalla el que somos una
sociedad altamente clasista. Este prejuicio es anacrónico y retardatario. Parece ser que,
para ser electas como candidatas, se prefiere a quienes tienen recursos económicos
propios para que puedan invertir en sus propias campañas. Esto parece ser un factor
clave a tomar en cuenta a la hora de elegirlas como candidatas y por el cual las mujeres
identifican que son ampliamente discriminadas.
Las otras variables señaladas como factor de discriminación son: la orientación sexual,
embarazo y/o lactancia, discapacidad y creencias religiosas. Son múltiples los factores
discriminatorios que las mujeres políticas deben enfrentar a lo largo de su trayectoria.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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28. En caso de que se ejerza violencia política contra una mujer en su partido, o en
otra instancia pública o privada, ¿Qué situación considera que impide que se
denuncie?

QUÉ IMPIDE QUE DENUNCIE
Frecuencia

%

2

4.17

12

25.00

11

22.92

20

41.67

No sé

2

4.17

No contestó

1

2.08

48*

100

Disciplina Partidaria

Válidos

Miedo a no ser
contemplada para
candidatura
Poca unidad entre las
mujeres
Falta de información
al respecto

Total

* 2 encuestadas contestaron más de 1 opción en este reactivo.
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La denuncia de los casos de violencia política viene a ser primordial para detectarla,
sancionarla y erradicarla. Se debe reconocer y visibilizar para que se pueda combatir.
Pese a que no existe un marco legal específico que tipifique los actos de violencia política,
muchas acciones pueden encuadrar en delitos dentro de la materia penal o electoral. A
este respecto, se requiere mucho esfuerzo institucional para que la denuncia sea el
común denominador en este tema.
Es muy importante identificar qué impide que las mujeres que han sido violentadas o
testigos de casos de violencia política de género el denunciar a los agresores. Para
detectar esto, se les preguntó a las encuestadas ¿qué está impidiendo que denuncien?
20 encuestadas opinan que es la falta de información. La violencia política contra las
mujeres es un concepto que apenas comienza a reconocerse, falta mucha difusión al
respecto, las instituciones electorales, los partidos políticos, los medios de comunicación
y la ciudadanía debemos coadyuvar en divulgar todas las formas en que las mujeres son
violentadas cuando se insertan en el ámbito político. No se debe ser agente pasivo ante
esta situación. Se deben crear los mecanismos adecuados y accesibles para su denuncia,
porque ésta atenta directamente contra nuestra endeble democracia.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ

Sin duda, el miedo a las represalias por parte del partido a quien denuncie un acto de
este tipo es un factor a tomar en cuenta. En muchas ocasiones las mujeres prefieren
callar por temor a ver truncada su trayectoria y que no se les contemple para los cargos,
pues una denuncia de este tipo se vería como un acto directo de “desobediencia
partidaria”, 12 de las 45 mujeres así lo identifican. La forma eficaz de revertir este
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fenómeno es empoderar a las mujeres que tienen meta política. Además, se deben crear
redes de apoyo al interior y fuera del partido. Con estas acciones las víctimas sentirán
que no están solas y se fomentará la denuncia.
La poca unidad entre las mujeres fue identificada por 11 encuestadas como el principal
obstáculo para denunciar actos de violencia política contra ellas. En ocasiones existe
poca solidaridad y camaradería entre las mujeres políticas. Apegándose a la respuesta,
podemos decir que la mayoría de las mujeres suelen ser reproductoras de un sistema
ideológico sexista, y no dan ni obtienen el apoyo real y efectivo requerido.
Esta respuesta se puede relacionar a la pregunta número 15: Si usted observase actos de
violencia política sufrida por otra mujer, ¿Cómo actuaría?, donde 4 mujeres respondieron
que sólo denunciaría si la mujer fuera cercana a ella, por lo que la afirmación anterior
parece no ser infundada. Se requiere fomentar redes de apoyo entre las mujeres
políticas, pues en muchas ocasiones a las víctimas les da vergüenza asumirse como tal, al
no contar con la experiencia de otras personas. Al no existir redes de apoyo la
experiencia puede resultar traumatizante y difícil para ellas.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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29. En casos de haber vivido violencia política contra usted, ¿encontró solidaridad
y apoyo de otras mujeres?

SOLIDARIDAD Y APOYO DE MUJERES

Válidos

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

21

46.7

No

4

8.9

No se dio el caso

19

42.2

No Contestó

1

2.2

45

100

Total

Uno de los impedimentos que ha sido señalado como motivo para no denunciar la VPcM,
es la poca unidad entre las mujeres. Pero los resultados de esta encuesta demuestran lo
contrario. Afortunadamente 21 mujeres manifestaron que sí recibieron apoyo por parte
de otras mujeres cuando fueron objeto de tal violencia. Esto coincide con los resultados
de la pregunta 15, donde 40 mujeres manifestaron que en caso de presenciar
manifestaciones de VPcM, denunciarían y ofrecerían ayuda.
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19 encuestadas que indicaron “no se dio el caso”, pero esto contrasta totalmente con las
respuestas obtenidas en la pregunta 12 de esta encuesta: ¿Considera haber vivido
violencia política -precisamente por ser mujer- durante la precampaña o compaña
política?, donde 29 mujeres contestaron sí. La relación de ambas preguntas nos da
cuenta que quizá no se está contestando desde la vivencia real y efectivamente vivida,
porque no coinciden los datos. O, que al desarrollo de la encuesta, las mujeres
reflexionaron con mayor profundidad y pudieron discernir acerca de lo que sí es la
violencia política por razón del género.
Lo que resulta también significativo es que únicamente 4 encuestadas manifestaron que
cuando sufrieron violencia política no encontraron el apoyo en otras mujeres, tal vez de
su mismo partido o cercanas a ellas.

Foto: Curso Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas/Archivo UCS-IEEZ
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30. En casos de haber vivido violencia política contra usted, ¿encontró solidaridad
y apoyo de hombres?

SOLIDARIDAD Y APOYO DE HOMBRES
Frecuencia

Porcentaje %

Sí

14

31.1

No

8

17.8

No se dio el caso

20

44.4

No quiero responder

2

4.4

No contestó

1

2.2

45

100

Válidos

Total

Es importante conocer la opinión de las mujeres víctimas de violencia política en torno al
apoyo recibido por parte de los hombres en caso de haber sufrido violencia política,
porque esto evidencia el grado de madurez cívica logrado en nuestra sociedad.
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Lo que salta a primera impresión es que 20 de las encuestadas respondieron “no se dio el
caso”, y esto contrasta con las respuestas obtenidas en la pregunta 12 de esta encuesta:
¿Considera haber vivido violencia política -precisamente por ser mujer- durante la
precampaña o compaña política?, donde 29 mujeres contestaron “sí”. La relación de
ambas respuestas, nos da cuenta que quizá no se está contestando desde la vivencia real
y efectivamente vivida, porque no coinciden los datos.
Aún así, 14 de la encuestadas manifestaron que sí recibieron el apoyo y solidaridad de
parte de los varones, lo cual es altamente positivo; esto es prueba que la conciencia
social respecto de erradicar las prácticas antidemocráticas, afortunadamente, va calando
en nuestra sociedad. Por otra parte, 8 encuestadas contestaron que no recibieron apoyo
por parte de los hombres.
Hay quienes eligieron la opción “no quiero responder”. En encuestas y entrevistas más
finas tendríamos que develar los motivos de decisiones como éstas, toda vez que se
trataba de una encuesta anónima y con producto y valor social.
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Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres
son más duraderos.

Declaración y Plataforma de Beijing.
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CONCLUSIONES
Este ejercicio de análisis sobre la violencia política contra las mujeres es fundamental y
pionero en su tipo, porque las respuestas obtenidas por quienes han contendido como
candidatas para puestos de elección popular, son por demás relevantes; nos dan
información de primera mano, de primera fuente. Tienen referente de realidad.
A lo largo de la historia política de nuestro país, la incursión de la mujer en el ámbito
público ha sido una lucha incansable y constante, la que por fin durante los últimos años
ha rendido frutos importantes. La discriminación y el rechazo a su presencia en los
espacios de toma de decisiones se han manifestado de múltiples maneras, desde la
restricción para votar y ser votadas, hasta los recientes actos de violencia más atroces,
como el asesinato perpetrado contra mujeres candidatas y electas en algunos estados del
país.7
Para atender y erradicar el problema de la violencia en contra de las mujeres, es
imprescindible que se sumen a la tarea todos los sectores sociales e institucionales;
mujeres y hombres que están a favor de vivir en una sociedad justa, pacífica y equitativa.
Se requiere conjuntar esfuerzos y reconocer que no sólo es “un problema de mujeres”,
sino que afecta la vida democrática de la sociedad mexicana en general, porque viola los
principios del respeto a los derechos humanos y políticos; en este caso, de las mujeres a
participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres.
La violencia política contra las mujeres devela también los altísimos niveles de
corrupción y descomposición de la clase política mexicana –conocidos por todos-. Habrá
que hacerse algunas preguntas ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Quiénes son los
responsables y cómplices? Porque es cierto que en un sistema democrático tan endeble,
emergen con mayor acento muchos tipos de violencia, entre ellos la violencia política
contra las mujeres por razón del género.
Hemos desarrollado a lo largo del texto algunas tesis que podrán dar luz sobre las
reflexiones planteadas sobre el tópico. Sobre todo, debemos tener claridad respecto al
concepto de VPcM, la que se perpetra contra las mujeres, precisa y fundamentalmente
por ser mujeres. No confundir ideas, ni mezclarlas ayudará a plantear soluciones
acertadas y eficaces.

La precandidata por el PRD Aida Nava fue decapitada el 10 de marzo de 2015. Un día antes había sido
secuestrada en el municipio de Tecoanapa, Gro., durante un acto político.
La Presidenta Municipal de Temixco, Morelos fue asesinada un día después de tomar protesta al cargo, el
día 4 de enero de 2016.
7
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A la fecha en nuestras leyes no existe una tipificación de la violencia política contra las
mujeres, aún así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido ya
algunas sentencias por actos cometidos en este sentido, una del 19 de julio del 2016, y
otra del 17 de agosto 2016, cuando menos. Pero, y muy lamentablemente, debemos
mencionar que el 2 de noviembre de este mismo año, y en seguimiento a la última
sentencia aludida, el TEPJF emitió un incidente de inejecución de sentencia en el caso de
Rosa Pérez Pérez, la Presidenta Municipal Electa de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Aún
con una sentencia a su favor, ella no ha podido tomar el cargo como tal. Las instituciones
no hacen presencia.
Esta inejecución de sentencia, evidentemente es algo totalmente desmotivante, porque
da cuenta que vivimos en un Estado que no garantiza nada a los ciudadanos, ni aún con
una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Puestas así las
cosas, son los ciudadanos, practicando una ética personal –que debe ser llevada a lo
colectivo-, los que debemos reconstruir el Estado de Derecho.
Un nuevo Estado Mexicano donde todas las mujeres y todos los hombres hagamos plena
conciencia de lo que implica ser ciudadano, ente cívico y político. Sólo ello nos librará de
ir en una ruta catastrófica sin retorno. Afortunadamente han surgido ya las mejores
voces ciudadanas con propuestas para resolver los muchos problemas que tenemos en el
orden político y social.
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Las pruebas no dejan lugar a dudas: la
igualdad de la mujer supone progresos para
todos.

Declaración y Plataforma de Beijing.
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