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El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca recordar y 

potenciar la lucha de las mujeres por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, poniendo en la agenda pública las desigualdades a las que se enfrentan 

cotidianamente en los espacios públicos y privados en relación con los hombres. 

La igualdad de género también es un tema que promueve la CAOESTE, y en este sentido, desde 

la Conferencia Americana de Organismos Subnacionales por la Transparencia Electoral, 

lanzamos una campaña en la que participaron las asociadas de la CAOESTE de México y de Brasil. 

A través de una breve entrevista, les consultamos acerca de cuáles son los principales desafíos 

para alcanzar la igualdad de género, las principales acciones que han impulsado las autoridades 

para reducir la brecha de género en su país, qué acciones han impulsado en su Estado/ Provincia 

para promover el acceso de las mujeres a puestos de decisión política y cómo las valora. 

La ex Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, Mayra Fabiola Bojórquez, expresó: “todavía una de las 

barreras que tenemos para lograr la igualdad de género, está en lograr 

cambiar la mentalidad de las personas, tanto de hombres como 

mujeres, sobre todo para reconocer que existen todavía barreras 

estructurales que no permiten que las mujeres lleguen a los puntos 

más altos. En tanto nosotros no reconozcamos y no seamos 

conscientes de esta situación obviamente no podremos derribarlas. Es 

muy importante que hagamos consciencia, incluso, en nosotros mismos, de irnos 

deconstruyendo y de irnos quitando todos estos estereotipos, reconocer los micromachismos y 

todas estas incluso costumbres que no permiten que las mujeres alcancen su pleno potencial en 

el ámbito político”. 

 

 

Respecto a las acciones que han impulsado las autoridades para reducir la brecha de género, 

manifestó que “en México han habido importantes avances en materia de género en el ámbito 

político, desde la reforma del 2014 que permitió el 50% y 50% en la postulación de candidaturas 

hasta las reformas que tuvimos en los años 2019 en paridad en todo, donde se establece la 

obligatoriedad de los gobiernos de tener gabinetes paritarios, así como al reforma del 2020 

donde se tipifico la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto ha permitido 

que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales vayan estableciendo criterios 

y lineamientos que permitan la participación política de la mujer libre de violencia y que las 

mujeres que hayan sufrido estas situaciones puedan hacer los reclamos correspondientes y ver 

satisfechas sus demandas”. 

 

 

 

Ver video 

 

Ver video 

 

http://www.transparenciaelectoral.org/caoeste
https://youtu.be/sdbGO7MbqJk
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En cuanto a las acciones que se han impulsado en el Estado de Campeche para promover el 

acceso de las mujeres a puestos de decisión política, explica que “en Campeche ha habido un 

avance cuantitativo relativo a la participación política de la mujer y su llegada a cargos de 

elección popular. En el 2015 Campeche tuvo su nada honroso primer lugar de no tener ni una 

sola mujer como presidenta municipal y ahora en el 2021, de 13 ayuntamientos electos 6 estarán 

encabezados por mujeres. En cuanto al poder legislativo, llevamos ya 3 legislaturas con una 

mayoría de mujeres rompiendo el record en esta legislatura del 2021 que de 35 curules, 20 son 

ocupados por mujeres y aún más, en estas elecciones por primera vez en el estado de Campeche, 

la ciudadanía eligió a una mujer como gobernadora del Estado. Esto significa que efectivamente 

la ciudadanía sí vota por las mujeres candidatas”.  

 

 

 

La Consejera Electoral Instituto electoral y de Participación ciudadana 

de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, respecto a los principales 

desafíos para alcanzar la igualdad de género planteó, que “en México 

aún hay muchos obstáculos para lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres y con ello, poder realmente erradicar la violencia 

en su contra. Podemos hablar de la brecha salarial, la carga 

desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado, que recae 

principalmente en mujeres y niñas, la violencia laboral, el acoso, 

hostigamiento sexual contra ellas, incluso el tema de los cuidados que se le pone como una carga 

más a la mujer. Todos estos obstáculos les impiden a las mujeres, niñas y adolescentes vivir una 

vida libre contra la violencia y disfrutar sus derechos en condiciones de igualdad”. 

 

 

Señaló que “el Estado mexicano ha ratificado su compromiso con el cumplimiento de las 

disposiciones de la CEDAW y con las 37 recomendaciones generales publicadas por su comité 

vigilante y de sus observaciones derivadas todas de la revisión al informe periódico de México. 

La implementación de estas obligaciones de la CEDAW y otros instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos como es la Convención Belém do Pará y las Conferencias del Cairo en el 94 

y de Beijín en el 95 han contribuido para poder construir una sociedad comprometida con los 

derechos humanos en materia de promoción de la igualdad y de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas. México cuenta con una política nacional de igualdad entre mujeres y 

hombres, sostenida en un marco jurídico integral conformado por la Ley general para la igualdad 

entre mujeres y hombres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y por 2 instrumentos 

fundamentales que la fortalecen el Sistema Nacional para la Igualdad y el Programa Nacional 

para la Igualdad entre mujeres y hombres”. 
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Por último, destacó que “una acción a nivel estatal es la aplicación del principio de paridad en 

las funciones de los partidos políticos ya que se mandata la postulación de sus candidaturas 

observando el principio de paridad de género pero tambien se estableció en la última reforma 

de paridad en todo, que uno de los fines de los partidos políticos es el fomentar el principio de 

paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación política, 

garantizando esta paridad de género en todos los cargos de elección popular, se incluye tambien 

en esta reforma, observar el principio de paridad de género 50 y 50 en los nombramientos de 

las y los titulares de las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo estatal y no hay que dejar 

de mencionar que en las presidencias municipales ha sido un cargo en el que existe una gran 

brecha entre mujeres y hombres, pero tambien se ha implementado la paridad horizontal, la 

paridad vertical y toda esta modificación nos ha permitido una implementación, materialización, 

vigilancia de acciones afirmativas por parte de las autoridades electorales locales y las reformas 

en materia de paridad permitiendo promover la participación política de la mujer con los 

principios de igualdad y no discriminación”. 

 

 

Karla Verónica Félix Neira, Magistrada del Tribunal Electoral del 

Estado de Coahuila, señaló que “en México, uno de los principales 

obstáculos o desafíos que se encuentran para abatir la desigualdad de 

género son de carácter cultural, es decir, tienen que ver con los 

estereotipos, los usos, costumbres que cotidianamente vivimos en la 

sociedad mexicana, esto aunado a otras problemáticas como son el 

trabajo doméstico no remunerado que recae principalmente en 

mujeres y niñas, la violencia, el acoso y hostigamiento sexual y laboral, 

el matrimonio infantil, así como la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a cargos 

públicos y posiciones de poder en las cuales pueden incidir en las políticas públicas que aplica el 

estado mexicano a fin de tener una democracia paritaria”. 

 

 

A su vez, expresó que “en México las principales acciones que han impulsado las autoridades 

para abatir las brechas de genero son de carácter legislativo. Se ha emitido una ley general de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se han establecido acciones afirmativas en 

materia de participación política, se han establecido políticas públicas para la elaboración de 

presupuestos con enfoque de género, se ha establecido el principio, la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género y se han establecido algunas 

otras acciones en materia educativa que introducen a los niños desde la primaria básica en 

temas de igualdad. Sin embargo esto no ha sido suficiente y creo que nos falta mucho camino 

por recorrer”. 
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En referencia a qué acciones han impulsado en su Estado declaró que “en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, México, se han impulsado acciones afirmativas desde el año 2001. La primera de 

las acciones afirmativas fue la alternancia en las listas de representación proporcional. 

Posteriormente se introdujeron las cuotas al igual que el nivel federal del 30% y luego del 40%, 

sin embargo, debe decirse que Coahuila fue pionero al exigir como una obligación de los partidos 

políticos desde el año 2013 la paridad. Antes de la reforma constitucional de 2014 que estableció 

el principio de paridad a nivel constitucional. Tambien debe decirse que se introdujo por primera 

vez en la legislación el tema de los bloques de población para evitar que las mujeres fueran 

postuladas como candidatas en los municipios más pequeños del estado, lo cual fue una medida 

de avanzada en su momento”. 

 

 

 

La Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Martha 

Leticia Mercado, señaló que a su parecer, “entre los principales 

desafíos están la cuestión cultural, el lenguaje y el paso que necesita 

mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión a un impacto 

de incidencia eficaz como colectivo. El primero diría que quizás el más 

complicado porque es la transformación de costumbres, pautas e 

incluso inercias sociales que siguen viendo a la mujer en un segundo 

plano. Y por contar segundo, tambien relacionado con el anterior la 

utilización del lenguaje inclusivo, la exclusión de la mujer en un sentido fuerte comienza con el 

lenguaje discriminatorio. Por ultimo pero no menos importante, yo diría que el desafío de pasar 

de la mayor presencia numérica de mujeres en los espacios de decisión a que ellas puedan tener 

en realidad un impacto en la transformación de la sociedad en clave de género, esto es, mayor 

presencia numérica no significa en automático asegurar normas, arreglos y políticas favorables 

a sus intereses, porque los patrones culturales patriarcales siguen minando los esfuerzos”. 

 

 

Indicó que “entre las principales acciones que han impulsado las autoridades públicas a nivel 

nacional, destacaría la reforma constitucional en materia de paridad de género 2019, esta 

reforma tuvo el propósito de irradiar el principio de paridad de género en integración de los 

órganos públicos de todos los niveles. Sin duda, esto ha ayudado a reducir la breca de género 

en la esfera pública. El caso más claro seria el Legislativo Federal que alcanzo en las elecciones 

de 2021 el 49% de mujeres en cada cámara. Tambien destacaría en lo particular, acciones 

llevadas a cabo en el ámbito del Poder Judicial Federal que se ha caracterizado por la baja 

presencia de mujeres en puestos más altos de la carrera judicial. Vale la pena recordar que han 

sido celebrados ya concursos internos exclusivos para mujeres en categorías de juezas de distrito 

y tambien propiamente de Magistradas de circuito”. 
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Por último, declaró que “a nivel Nacional, la Ciudad de México está entre las entidades 

federativas que mejor reflejan el acceso de las mujeres a puestos de decisión política. La nueva 

Constitución local fue elaborada con enfoque de género e impulso la paridad en la integración 

de los poderes públicos, incluso una mujer fue elegida para encabezar el gobierno de la Ciudad 

de México, quien a su vez, ha procurado la integración paritaria de su gabinete. Por su parte, la 

proporción de mujeres en el Congreso de la Ciudad de México es cada vez más alta, en nuestros 

días, la Segunda Legislatura presenta una conformación que rebasa la paridad en favor de las 

mujeres, 35 mujeres y 31 hombres”. 

 

 

 

Janet Ramírez, Asesora del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(INE), consideró que “los principales desafíos para alcanzar la igualdad 

de género en México es, entre mucho, la eliminación de la brecha 

salarial acompañada de la carga desproporcionada de trabajo que 

existe entre hombres y mujeres. De la misma forma, el trabajo 

doméstico no remunerado, el cual recae principalmente en las mujeres 

y niñas. Tambien, la violencia laboral y familiar, el matrimonio infantil, 

el acoso y hostigamiento sexual y laboral y principalmente, considero 

que uno de los desafíos más importante es la erradicación de los estereotipos de género, así 

como de las prácticas y usos y costumbres discriminatorias”. 

 

 

Entre las principales acciones que han impulsado las autoridades en México para reducir la 

brecha de género destacó, por un lado, “promover un diálogo plural para la construcción de 

políticas públicas que garanticen los derechos laborales, a la vida, a la identidad, a la salud y al 

entorno social de las mujeres y niñas en todo el país. Constantemente se llevan a cabo 

conversatorios, acercamientos con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que 

mujeres y hombres conozcan a fondo el tema y contribuyan en lo particular con la erradicación 

del mismo”. 

 

 

En cuanto a las acciones que ha impulsado el gobierno de la Ciudad de México para la 

erradicación de la violencia, resaltó principalmente el “acceso a los programas sociales para 

grupos prioritarios como son las mujeres económicamente activas, las mujeres dedicadas a la 

labor doméstica, las niñas en situación de calle o violencia familiar y en general, todo tipo de 

programas que brinden atención a las mujeres que han sido víctimas de acoso o de violencia de 

cualquier tipo”. 
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Luciana Carneiro de Oliveira, Asesora Jurídica en la Asamblea Legislativa 

del Estado de Ceará, consideró que “el principal reto es el cambio de 

mentalidad. Desafortunadamente, nuestro país tiene una cultura machista 

arraigada y, consciente o inconscientemente, esta cultura se ha transmitido 

de generación en generación. Aún con los diversos avances, la equidad de 

género sigue siendo una realidad lejana, ya sea en el mercado laboral, en la 

política o incluso en un círculo de conversación. Esta cultura de sumisión 

femenina y la visión arcaica de los hombres como tomadores de decisiones 

todavía nos aleja mucho de una garantía real de igualdad de género”. 

 

 

Respecto a las acciones que han impulsado las autoridades para reducir la brecha de género 

manifestó, que las autoridades están buscando formas de reducir esta disparidad de género en 

Brasil. En el ámbito electoral, por ejemplo, el establecimiento de una reserva de al menos el 30% 

en los partidos y federaciones para cada género, representó “un importante avance para la 

inserción de la mujer en la política. El doble cómputo de los votos recibidos por las candidatas 

para la distribución de los recursos del Fondo del Partido y del Fondo Especial para el 

Financiamiento de Campañas, también ha hecho que nuestras instancias partidistas adopten 

una postura más activa para fortalecer a las candidatas. El año pasado entró en vigencia la Ley 

para Combatir la Violencia Política contra la Mujer, que introdujo cambios importantes en el 

Código Electoral y la Ley de Elecciones, penalizando severamente estas actitudes. Por supuesto, 

todo esto es todavía muy poco frente al pensamiento sexista arraigado en nuestra sociedad. 

Pero es a través de pequeñas victorias que conquistamos nuestro espacio y nuestra voz”. 

 

 

En torno a qué acciones han impulsado en su Estado, resaltó que “el Tribunal Regional Electoral 

de Ceará lanzó el año pasado una importante campaña para alentar e instigar la participación 

activa de las mujeres en la política de Ceará y reprimir las candidaturas femeninas ficticias. Me 

refiero a la Campaña "Mujeres en la Política de Ceará: por cuotas reales", alineada con el 

Programa de Incentivo a la Participación de la Mujer del Tribunal Electoral. La Asamblea 

Legislativa de Ceará también ha buscado formas de acercar a las mujeres a la política en nuestro 

estado. En noviembre de 2021, la Fiscalía Especial de la Mujer de la Asamblea promovió el I 

Encuentro Estatal de Mujeres en Política, teniendo como uno de los principales objetivos 

ampliar y fortalecer la participación femenina en los espacios de poder”.   
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Juliana Bastos, Profesora en la PUC-SP indicó que “Brasil sigue 

siendo un país conservador y sexista y por eso creo que cambiar esta 

cultura organizacional sexista es uno de los grandes desafíos en 

términos de igualdad de género en Brasil, un mayor reconocimiento 

de los desafíos del trabajo debido a la participación femenina en el 

mercado laboral tangencial, incluso en el mercado laboral. Es 

necesaria una mayor ocupación de mujeres en los puestos de alta 

dirección y el fortalecimiento de la representación política y los 

temas relacionados con la violencia contra la mujer. 

 

 

Explicó que entre las acciones que las autoridades han tomado para reducir la disparidad de 

género en Brasil, “podemos incluir la consecución del sufragio femenino; la posibilidad de que 

las mujeres asistan a escuelas y universidades; la práctica por mujeres de deportes considerados 

hasta entonces masculinos; la aprobación de la ley María da Penha, la ley de feminicidio, la ley 

de divorcio, el reconocimiento mismo en la Constitución de la igualdad entre hombres y 

mujeres; reconocimiento del acoso sexual femenino como delito; la ley para combatir la 

violencia política y las comisarías especializadas en la defensa de la mujer, entre otras”. 

 

 

Posteriormente, manifestó que “entre las acciones impulsadas para lograr un mayor acceso de 

las mujeres a los cargos de decisión política, encontramos importantes informes que cumplen la 

misión de aportar datos concretos sobre la dimensión de género. Por ejemplo, informes 

producidos por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer, el Instituto Brasileño de 

Geografía Estadística, el Ministerio de Planificación y del Poder Judicial. Informes que se suman 

a la política de cuotas recientemente reconocida como constitucional aquí en Brasil, que tiene 

como objetivo promover la representación de mujeres en las candidaturas a cargos electivos. Es 

importante señalar que en Brasil hay una afirmación muy común de que las cuotas no funcionan. 

Y de hecho, si analizamos las cifras de mujeres electas a cargos parlamentarios desde la adopción 

de las cuotas en 1995, podemos ver que no han sido una medida efectiva. Sin embargo, es 

importante que miremos sus debilidades para que podamos ofrecer mecanismos para su mayor 

efectividad”. 
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Mariana Musse Pereira, Analista Jurídica en el Tribunal Regional 

Electoral de Rio de Janeiro expresó: “creo que los principales 

desafíos para lograr la igualdad de género aquí en Brasil pasan 

por tres ejes principales. Primero, necesitamos superar la 

violencia intrafamiliar, que es una realidad en nuestro país. En 

segundo lugar, promover el empoderamiento económico 

porque es fundamental que las mujeres puedan tener esta 

autonomía financiera para poder salir adelante y un resultado 

del empoderamiento económico es la búsqueda de la igualdad salarial. Y finalmente, un punto 

muy relevante es la representación política, que es muy difícil aquí en Brasil. Aunque se han 

implementado algunas medidas a lo largo del tiempo, lo que observamos es una 

subrepresentación política de las mujeres a pesar de ser la mayoría de la población”. 

 

 

Referenciándose a las principales acciones que han impulsado las autoridades para reducir la 

brecha de género en su país, Mariana mencionó que “es innegable que en los últimos años la 

situación de disparidad de género aquí en Brasil se ha vuelto mucho más grave, sobre todo 

considerando el escenario de pandemia que ha hecho mucho más precaria la situación de las 

mujeres. Es interesante notar que hubo una medida reciente aquí en nuestro país que fue una 

enmienda a nuestra constitución para disponer que los votos otorgados a las candidatas en estas 

elecciones de 2022 se computarán dos veces para efectos de distribuir los fondos del partido. 

Esta puede ser una medida que ayude a mejorar la representación femenina, que es muy 

precaria aquí en nuestro país. Tal vez haya una luz al final del túnel”. 

 

 

Por su parte, en cuanto a las acciones para promover el acceso de las mujeres a los cargos de 

decisión política manifestó que “aquí en Río de Janeiro son todavía muy incipientes. Más en una 

ciudad marcada por el asesinato de una regidora que era la regidora Marielle Franco, asesinato 

que desde entonces hasta hoy no tiene una identificación clara de quién fue el autor intelectual 

del crimen. Un hecho muy relevante en esta lucha contra la violencia política hacia las mujeres 

fue la creación de un comité de lucha contra esta política. Este comité denominado Comité 

Marielle Franco fue creado en 2021 y tiene como finalidad luchar contra el racismo y concienciar 

a la población sobre el papel transformador de la mujer en la sociedad de mujeres negras”. 
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La Coordinadora de Comunicación en la Academia Brasileira de Direito 

Eleitoral e Político (ABRADEP), Samara Castro, entiende que “los principales 

desafíos para lograr la igualdad de género están muy relacionados con las 

disputas en el espacio de poder, especialmente cuando miramos a la política. 

Mucho más que tener incentivos, o tener asientos reservados o tener un 

porcentaje de registro, necesitamos tener espacios garantizados para que las 

mujeres ocupen efectivamente los espacios de toma de decisiones. Ya no 

sirve tener cuotas, necesitamos estar en espacios de diversidad para hablar 

solo de mujeres. Yo creo que el principal desafío, sobre todo cuando hablamos de elecciones, 

de política, es estar dentro de los espacios de poder de los partidos políticos y de los espacios 

de decisión, sobre todo los que desarrollan el tema financiero, que delimitan los recursos, que 

eligen dónde van esos recursos. Creo que cuando las mujeres estén en este espacio, podemos 

lograr la igualdad de oportunidades”.  

 

 

Destacó como lo más interesante de los últimos tiempos “a la cuestión de definir la necesidad 

de destinar un porcentaje de los montos aplicados en las elecciones que correspondan al 

porcentaje de candidaturas de mujeres inscritas para postularse. Esta fue una medida de que 

hay una discusión sobre la forma en que se llevó a cabo, una medida muy eficaz, porque 

garantiza que efectivamente estas campañas, o al menos algunas de las campañas de mujeres, 

cuenten con recursos suficientes para hacer frente a las campañas de hombres. Esto cambió 

sustancialmente la composición de los escaños en la casa legislativa. Pero aún no tenemos una 

medida contundente que garantice, por ejemplo, este tema del Ejecutivo o incluso que tenga 

una profundización para que esto no quede sólo en manos de algunas mujeres que ya están en 

la política o que están relacionadas con esas que ya están en la política.  

 

 

Por último, Samara declaró, “no existe una medida efectiva desde el punto de vista del Estado y 

Municipio en el que trabajo, en este caso Río de Janeiro. Creo que las medidas están mucho más 

relacionadas con temas nacionales y federales que una medida específica para llegar al poder. 

Lo que hay por parte de los movimientos de mujeres es una gran resistencia y una disputa por 

ocupar los espacios de poder de manera organizada. Pienso que especialmente aquellos que 

involucraron movimientos significativos de denuncia, violencia o movimientos de demanda de 

diversidad, espacios como mesas de debate, espacios académicos, libros, etc., son 

fundamentales para que tengamos esta ocupación femenina de espacios de poder, de 

intelectualidad e incluso definición de la dirección de la política y la vida”. 
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