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La reforma constitucional en

materia de paridad y las

reformas en materia de

violencia política contra las

mujeres, van muy de la mano.

Ambas son dos fundamentales

para el logro de la igualdad de las

mujeres en nuestro país y la

garantía de su derecho a participar

en igualdad de condiciones en los

espacios públicos y los puestos de

toma de decisiones fundamentales

para la vida democrática en

México.
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Reforma de 
paridad: 

Cámara de origen 
el Senado de la 

República 

Reformas en 
materia de 

violencia política: 
Cámara de origen 

Diputadas y 
Diputados. 

Iniciativas de 
• Senadora Kenia López Rabadán

• Senador Martí Batres Guadarrama 
• Senadora Martha Lucía Mícher 

Camarena a en conjunto con la Senadora 
Bertha Alicia Caraveo Camarena. 

Para dictamen una Minuta de la Cámara 
de Diputados 
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En la primera reunión que sostuvimos de Comisiones Unidas se acordó un punto
fundamental: incorporar en el dictamen, como referencia, todas las iniciativas
que teníamos en el Senado referentes al tema en comento y que eran una
muestra del interés de Senadoras y Senadores por atender, prevenir, sancionar y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Reformas en materia de violencia política: 

Se incluyó en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual
consideramos fundamental para que el paquete de reformas fuera integral
punto que para nosotras era muy importante.
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Asamblea General de Naciones Unidas (2011)

“... las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la 
esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de 
leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género
discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a 
servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las 
afecta de manera desproporcionada...”.

LAS MUJERES PARTICIPAMOS EN LA VIDA POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS EN UN

CONTEXTO ADVERSO Y DENTRO DE UNA CULTURA POLÍTICA MACHISTA Y

DISCRIMINATORIA. 



Garantizar que las mujeres participemos en condiciones igualitarias en la 
vida pública del país, en los puestos de decisión fundamentales para 

nuestra vida política y que podamos hacerlo libres de cualquier hecho de 
violencia. 
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Las reformas y adiciones
planteadas eran urgentes, 

justas y necesarias



Lo que más enfrentamos las mujeres en la 
política son retos y necesitamos aliadas y aliados

para poder superarlos. Y estos retos son 
múltiples y diversos: desde defender nuestro

derecho a ocupar puestos políticos y electorales
o cargos de decisión, hasta ejercerlos en

igualdad de condiciones con los hombres.
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En este proceso de un año de trabajo legislativo fueron fundamentales las alianzas con:

otras mujeres de organizaciones internacionales, de la academia, de 
organizaciones de sociedad civil y desde luego la alianza entre Senadoras

de diversos grupos parlamentarios.
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Una segunda vertiente de las alianzas son las que establecemos con 
hombres comprometidos con la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Fundamental el apoyo del Senador Monreal, establecer alianzas con 
Senadores de mi Grupo y de otros Grupos parlamentarios fue muy

importante. 
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Las mujeres somos
más de la mitad de la 
población del país, 
somos la mayoría que 
votó por un cambio, no 
sólo de gobierno, sino
de cultura, de vida, de 
sociedad, de 
costumbres. 

Las mujeres somos el 
corazón palpitante de 
este nuevo país. 
Somos no sólo un 
objetivo de las 
políticas públicas, 
sino protagonistas y 
sujetas de derechos 
de las mismas. 
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Las mujeres queremos, 
debemos y podemos 

estar y participar en la 
política. 

Nuestro reto es avanzar hacia una mayor 
presencia de las mujeres en todos los ámbitos y 

cargos de decisión política.
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¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN MUJERES!



Gracias
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