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Paridad de Género y Representación Política en Sinaloa 

I. Resumen 
La recuperación democrática ha tenido entre sus principales protagonistas a 
mujeres organizadas en la sociedad civil, cuya movilización se observa en el 
origen de los cambios. Las mujeres han incidido en la lucha por los derechos 
humanos, incluidos los derechos cívicos y políticos. Recobrar la memoria histórica 
sobre la contribución de las mujeres a la democracia demanda una mirada de 
largo plazo que dé cuenta permanentemente de su participación en todos los 
hechos históricos relevantes. Y, a pesar de la contribución antes señaladas, las 
mujeres aún no han alcanzado una presencia significativa en las esferas de toma 
de decisiones. El desafío de la democracia no radica solo en promover la 
participación de las mujeres, sino también en reconocerlas e incorporarlas en las 
instituciones donde se toman las decisiones (CEPAL, 2007).  En México la lucha 
para que la mujer acceda a un puesto de representación popular ha sido difícil; el 
poder político es un espacio en común que debe ser compartido en igualdad por 
hombres y mujeres, el cual da oportunidad a un nuevo contrato social; que permita 
transitar a sociedades más democráticas.  

Palabras clave: democracia, derechos humanos, derecho político de la mujer, 
paridad de género, representación política.  
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II. Planteamiento del problema. 
Los escenarios políticos, económicos, sociales y culturales se han transformado 

en las últimas dos décadas al compás de los procesos de transición democrática, 

de la reestructuración económica en el contexto de la globalización y de las 

reformas orientadas a fortalecer el mercado como principal motor del crecimiento. 

La recuperación democrática ha tenido entre sus principales protagonistas a 

mujeres organizadas en la sociedad civil, cuya movilización se observa en el 

origen de los cambios. Las mujeres han incidido en la lucha por los derechos 

humanos, incluidos los derechos cívicos y políticos. Recobrar la memoria histórica 

sobre la contribución de las mujeres a la democracia demanda una mirada de 

largo plazo que dé cuenta permanentemente de su participación en todos los 

hechos históricos relevantes. Y, a pesar de la contribución antes señaladas, las 

mujeres aún no han alcanzado una presencia significativa en las esferas de toma 

de decisiones. El desafío de la democracia no radica solo en promover la 

participación de las mujeres, sino también en reconocerlas e incorporarlas en las 

instituciones donde se toman las decisiones (CEPAL, 2007).  

A pesar de los aspectos positivos de esta vigencia amplia de los sistemas 

democráticos, hay una creciente desconfianza hacia las instituciones: los 

parlamentos y los partidos políticos pierden fuerza ante la emergencia de nuevos 

actores políticos y mediáticos que sirven de intermediarios entre la sociedad y el 

Estado y, en algunos casos, ante la crítica aguda de los y las jóvenes, originada 

en las serias desigualdades de género agravadas por la mala distribución del 

ingreso, el poder y el uso del tiempo. Esta tensión se traduce en situaciones de 
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incertidumbre institucional, inseguridad e inestabilidad política. La renovación de 

los sistemas políticos y de las principales instituciones, como los partidos políticos 

y el Estado, plantea desafíos que en algunos casos se traducen en cambios 

constitucionales, pactos políticos y otras reformas de la institucionalidad 

democrática. 

En la vida social surgen dinámicas, tanto en el ámbito privado como en el público, 

que superan la capacidad de las instituciones vigentes y hacen necesarios los 

cambios para lograr una adaptación a la nueva realidad. En este contexto aparece 

la preocupación por la calidad de la democracia y la apertura de espacios de 

participación que trasciendan los procesos electorales y permitan la expresión 

oportuna de las voces ciudadanas. La demanda de mayor transparencia y 

rendición de cuentas por parte de los gobiernos es necesaria en general, y lo es 

en particular en lo que respecta al cumplimiento de los rezagados derechos de 

mujeres y niñas (CEPAL, 2007). 

La evidencia que muestra la OEA en el ámbito internacional y nacional con el Foro 

Interamericano sobre Partidos Políticos ha logrado reunir a una masa crítica  de 

instituciones con el objetivo de impulsar una agenda para la reforma y 

modernización de los partidos y sistemas partidarios en el hemisferio.  En este 

marco, la participación política de la mujer ha sido identificada no sólo como una 

de las principales áreas de trabajo, sino también como un tema de carácter 

transversal en las diferentes actividades que desarrolla el Foro. Actualmente, en 

conjunto con Internacional IDEA, se viene adelantando un análisis comparativo 

sobre financiamiento de partidos y campañas electorales en los 34 Estados 
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miembros de la OEA, donde se aborda como una de las problemáticas 

fundamentales el efecto del dinero en la participación política de  

la mujer. El estudio se subdividió regionalmente en Norteamérica, Latinoamérica y 

el Caribe anglófono, y analizó comparativamente cinco variables relacionadas con 

la naturaleza del financiamiento, el acceso a los medios de comunicación, la 

divulgación y transparencia, la aplicación efectiva de la ley y la influencia del 

financiamiento en la equidad de género. 

En México la lucha para que la mujer acceda a un puesto de representación 

popular ha sido difícil; el poder político es un espacio en común que debe ser 

compartido en igualdad por hombres y mujeres, el cual da oportunidad a un nuevo 

contrato social; que permita a transitar a sociedades más democráticas. Por lo 

tanto es un derecho político de las mujeres el participar en los asuntos públicos; 

que se verá reflejado con la implementación del principio de paridad en el próximo 

proceso electoral 2015-2016 en Sinaloa. 

Para tal efecto,  se observa el proceso de selección que llevaron a cabo los 

partidos políticos para elegir las candidaturas a diputaciones y presidencias 

municipales; debido a que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) reformada 

el 23 de mayo de 2014; omite la denominación y definición de los criterios y 

métodos aplicables en los procesos de selección de las candidaturas; y  deja libre 

a los partidos políticos a establecer sus propios criterios  (Freidenberg 2014).  

La pregunta obligada es ¿qué método(s) de selección de candidaturas aplicaron 

los partidos para asegurar 50/50 por ciento hombres y mujeres? Si se parte de la 
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premisa según la cual, el paso de aspirante a candidata es el que presenta la 

disminución más dramática en el número de mujeres con posibilidades de 

continuar en una contienda electoral, la omisión de reglas claras puede presentar 

algunos reveses de naturaleza jurídica como en el pasado reciente. Sin una 

definición clara, precisa, explícita y con carácter de obligatoriedad, es altamente 

probable que los partidos cumplan con la paridad de género incrementando el 

poder de las directivas nacionales (voto directo/internas cerradas) en detrimento 

de la participación de la militancia (voto abierto/consulta ciudadana). 

Será entonces un mecanismo menos democrático (Marván y Márquez 2013), 

siempre y cuando se reconozca que el principio de igualdad y no discriminación es 

un mandato constitucional que no admite pacto en contrario. La norma debe ser 

interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando la protección 

más amplia, cumpliendo con la obligación que tiene el Estado y sus instituciones 

políticas de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos 

conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad contenidos en la Carta Magna. 

El análisis de la situación de las mujeres en el ámbito de la participación política 

concurre con el desarrollo de la teoría de género, un corpus de conocimiento 

fundamental a través del cual es posible distinguir y explicar los mecanismos 

socio-culturales a través de los cuales las diferencias entre mujeres y hombre se 

han traducido en múltiples dimensiones de desigualdad de género. 
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La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la 

situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus dispositivos y estructuras 

restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera 

que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones y, en general, 

en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del 

interés colectivo de la sociedad. 

Las inequidades de género se mantienen vigentes en la participación política a 

pesar de la igualdad formal de las personas ante la ley que garantiza igual goce de 

derechos a mujeres y hombres, situación que constituye un problema central de 

las democracias modernas. Las raíces de esta desigualdad en la participación 

política de las mujeres se ubican, según la teoría de género, en la propia 

constitución del Estado surgido de la Ilustración, 2 el movimiento político-filosófico 

desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como atributos 

exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía 

de los sujetos (Sánchez, en Beltrán y Maquieira, 2001). 

El sello masculino del proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las mujeres en 

el pacto social, de tal manera que la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres como titulares de 

derechos, negándoles la categoría de la ciudadanía y, por ende, los derechos 

inherentes a dicha condición. Los filósofos de la Ilustración consideraban a la 

razón y a la igualdad como cualidades intrínsecas al hombre, no así a la mujer. Su 

premisa se basaba en la afirmación de que la individualidad y autonomía eran 

cualidades propias y exclusivas de los hombres y, por ende, también lo sería la 
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ciudadanía. Esta membrecía y adscripción limitada de los hombres a la ciudadanía 

motivó la imposición de una visión androcéntrica del mundo, al definirse en 

términos políticos y filosóficos al hombre como modelo de sujeto de derechos. En 

consecuencia, la política se delimitó como un ámbito masculino, con lo cual se 

justificó la exclusión de las mujeres bajo el supuesto de la imposibilidad femenina 

para concebir y discernir ideas y normas morales necesarias para orientar su 

comportamiento (Pateman, 1995; Canterla, 2002). 

Las cuotas de género constituyen una medida concreta en el ámbito internacional 

que busca dar respuesta al actual desequilibrio de género en los órganos de toma 

de decisiones (IDEA 2003). Con su implementación se ha buscado hacer de ellas 

un mecanismo sólido que garantice la efectiva integración de las mujeres a los 

organismos de decisión y a las instancias de poder público, a través de la 

observancia de porcentajes mínimos de participación femenina –masa crítica– en 

los espacios del ámbito de la política. 

El fundamento de las cuotas de género se basa en el reconocimiento de las 

desigualdades históricas de las mujeres y en la necesidad de cerrar las brechas 

de género. Con la implementación de esta medida se busca refrendar, de acuerdo 

con el Consejo Interparlamentario (1994), la consideración acerca de que la 

democracia sólo asumirá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas 

públicas y la legislación nacional se decidan por mujeres y hombres con equitativa 

consideración a los intereses y necesidades de toda la población. 
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El propósito de las cuotas de género va en el sentido de abonar a la construcción 

de un nuevo modelo de ciudadanía y, en un sentido amplio, del espacio público en 

el que se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales en torno a la ciudadanía 

de las mujeres en temas como la representación, la gobernabilidad, la delegación 

de poder y las formas de liderazgo (CEPAL, 2007). 

Existen tres tipos de cuotas: las adoptadas por la vía constitucional, las cuales se 

consagran en el ámbito de la Ley fundamental de cada país, preferentemente la 

Constitución; las legislativas, establecidas, sobre todo, en las leyes electorales, y 

las que se aplican a las listas de partidos políticos, los cuales utilizan 

voluntariamente el sistema de cuotas de género en sus procedimientos de 

selección de cargos internos (Peschard, 1998; citada por Huerta y Magar, 2006). 

Las cuotas de género, por lo general, establecen un umbral mínimo de mujeres y 

pueden aplicarse al número de candidatas propuestas por un partido político para 

la elección, o adoptar la forma de escaños reservados en el Parlamento (IDEA, 

2003). 

La necesidad de implementar cuotas de género ha implicado el reconocimiento de 

la existencia de un déficit en la participación política de las mujeres, considerando, 

entre otros factores: 

a) La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina. 

b) La falta de democratización en el interior de las instituciones del Estado. 
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c) La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y obstáculos 

que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los 

hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como sujetos políticos. 

d) La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y 

autoridad, lo que les impide traspasar de las necesidades prácticas a los intereses 

estratégicos de género, a fin de transformar la cultura política (Domínguez, 2004). 

La preocupación en torno a las cuotas de género nos ha llevado a reflexionar en 

otras medidas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres 

y hombres y avanzar hacia una democracia de género a través del respeto al 

liderazgo, el empoderamiento y la ciudadanía de las mujeres, así como el 

mejoramiento sustancial en la calidad de la democracia. En este proceso, la 

paridad se distingue por ser un tema que ha cobrado auge en los años recientes. 

La paridad es uno de los símbolos de las nuevas democracias, que se presenta 

como un recurso ético para fortalecer la legitimidad de las instituciones 

democráticas (CEPAL, 2007). 

III. Objetivo General. 
Caracterizar las dificultades sociales, políticas y estructurales que enfrentan 

hombres y mujeres al interior de los partidos políticos en Sinaloa, ante la 

implementación  de la reforma electoral en materia de paridad de género.  

IV. Objetivos específicos. 
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-Describir el Marco Jurídico de los partidos políticos, y explicar los criterios a los 

cuales se deben de apegar  los hombres y mujeres al interior; que les permiten 

obtener una candidatura  a diputaciones locales y presidencias municipales. 

-Caracterizar la estructura administrativa y el personal de los órganos encargados 

de monitorear el proceso de asignación de las candidaturas a diputaciones locales 

y presidencias municipales. 

-Describir los niveles de participación política de las mujeres en los diversos 

cargos a elección popular en el estado de Sinaloa en el período electoral 2015-

2016.  

-Identificar los hallazgos y contradicciones que se originaron  en el proceso de 

selección de las candidaturas a diputaciones y presidencias municipales.  

-Analizar el impacto de la implementación del principio de paridad de género en 

los resultados electorales en Sinaloa. 

V. Pregunta General 
¿Cuáles serán los obstáculos y limitaciones que las mujeres y los hombres 

tendrán que enfrentar dentro de su partido político para lograr una candidatura y 

con ello hacer efectivo el principio de paridad de género? 

VI. Preguntas Específicas 
¿De qué manera el Marco Jurídico que regula los criterios de los partidos políticos 

ha contribuido a la efectividad del principio de paridad de género? 
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¿Cuentan las estructuras administrativas y el personal de los órganos 

responsables de monitorear el proceso de asignación de las candidaturas a 

diputaciones y presidencias municipales; con los mecanismos necesarios para 

hacer efectivo el principio de paridad de género? 

¿Fueron los hallazgos y contradicciones que se originaron en el proceso de 

selección de los partidos políticos de las candidaturas a diputaciones y 

presidencias municipales los esperados de acuerdo al marco regulatorio que 

define el principio de paridad de género? 

¿Cómo  impacto la implementación del principio de paridad de género en los 

resultados electorales; al aplicar los partidos políticos los criterios establecidos por 

las leyes regulatorias federales y estatales en la selección de candidaturas a 

diputaciones locales y presidencias municipales? 

VII. Hipótesis  
Los criterios internos de los partidos políticos no se apegan al principio de la 

paridad de género; y ponen en desventaja a las mujeres en la selección de 

candidaturas, porque la Ley General de Partidos Políticos omite la denominación y 

definición de los criterios y métodos aplicables en los procesos de selección de las 

candidaturas; y  deja libre a los partidos políticos a establecer sus propios criterios. 

Los partidos políticos colocan en desventaja a hombre y mujeres en la selección 

de candidaturas, porque la Ley General de Partidos Políticos omite la 

denominación y definición de los criterios y métodos aplicables en los procesos de 
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selección; y deja libre a los partidos a establecer sus propios criterios; ante esto 

pone en riesgo el principio de paridad de género. 

VIII. Marco de referencia teórico :  
En este apartado, se abordaran las  teorías que dieron soporte al tema de 

investigación; sobre cuotas y paridad de género y participación política de la mujer 

se tomaron los trabajos realizados por las investigador@s Joan Wallach Scott 

(2012), Flavia Freidenberg (2014), Barrera (2004), Hernández (2002) y (2010), 

Figueroa y Franzoni (2009), Ojeda (2013), Montaño (2006),  Vázquez (2010), 

Ballington (2008), Lamas, Cobos  (2009), Varela (2012), Kabeer y Natali (2013),  

Orellana (2010), Novo, Cobo y Gayoso  (2011), y para un acercamiento a las 

teorías que hablan de los partidos políticos se retomaron las teorías  de 

Ostrogorski (1964), Michels (1962), Weber (1968), Duverger (1954), Neumann 

(1956) entre otros. 

Iniciamos el marco teórico con la reflexión del Secretario General de la 

Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki Moon. 

Invertir en las mujeres no es sólo lo que hay que hacer. Es lo más inteligente que 

hacer. Estoy profundamente convencido de que, en las mujeres, el mundo tiene a 

su disposición, el potencial más significativo y sin embargo, en gran parte sin 

explotar para el desarrollo y la paz. Ban Ki Moon. 

Esta reflexión nos hace pensar sobre la importancia que tiene propiciar el 

desarrollo de las mujeres a la par de los hombres, y esto sólo puede suceder si las 

mujeres en conjunto con los hombre generamos condiciones para llegar a los 
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espacios en los cuales de toman decisiones en beneficio de la sociedad donde 

estamos incluidos todos y todas. 

Ballington (2008) muestra en sus  trabajos en principio que existe un vínculo 

fundamental entre la democracia y una auténtica asociación entre hombres y 

mujeres en la gestión de los asuntos públicos. Uno de nuestros objetivos 

fundamentales es mejorar el acceso de las mujeres a, y la participación en el 

parlamento y construir alianzas políticas entre los bienes hombre y mujer.  

Las mujeres se enfrentan a grandes obstáculos al entrar en la política; la 

colaboración es la clave para un cambio real. Las mujeres no pueden hacerlo 

solas. A medida que los hombres tengan la mayoría de los puestos de toma de 

decisiones que son fundamentales para lograr cambios. Las mujeres y los 

hombres deben trabajar juntos para promover la igualdad de género dentro de los 

partidos políticos, dentro de la institución del parlamento, y como parte de la 

política de  procesos de decisiones; Los partidos políticos son importantes y  

fundamentales en el apoyo a las candidaturas de las mujeres, y proporcionar un 

enlace central entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil. Los partidos 

políticos establecen las prioridades de política y pueden ser factores clave para un 

cambio positivo.  

Los partidos políticos mantienen un firme control sobre la selección de 

candidaturas en las elecciones, y es conveniente trabajar con los partidos políticos 

para animarles a promover la participación de las mujeres en la política, otros 
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señalan que los partidos políticos deberían contratar a más mujeres en sus filas y 

apoyarlas proporcionando apoyo financiero. 

Es demasiado evidente que las mujeres que desean actuar en nombre de las 

mujeres a menudo enfrentan limitaciones en su trabajo: les falta el apoyo de sus 

colegas parlamentarios o pueden encontrar que las políticas basadas en el género 

que desean seguir están en desacuerdo con las políticas de sus partidos políticos. 

Por lo tanto los partidos políticos son importantes espacios de formulación de 

políticas y para establecer prioridades políticas, y son, una de las instituciones 

clave a través del cual la igualdad género debe ser promovida. Sin embargo, aún 

que todos los partidos políticos promueven la igualdad de género esto no quiere 

decir que cumplan con sus promesas de manifiesto en la práctica, y la muestra 

está en que pocas mujeres mantienen los puestos de toma de decisiones dentro 

de sus filas superiores.  

Kabeer y Natali (2013) nos muestran también en sus trabajos que está bien 

documentado en la evidencia sobre la discriminación de género en el acceso a la 

participación política, el empleo, la educación, la salud; y tampoco se ha hecho un 

gran esfuerzo para hacer frente a las desigualdades de género en otros frentes, 

ambas medidas (tales como la alfabetización en el África subsahariana) 

relacionadas con el mercado o más amplios de bienestar y los derechos humanos, 

como la alfabetización, los derechos formales y la esperanza de vida. 

Hablemos de democracia: 
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El concepto de democracia es difícil de definir porque hace referencia 

simultáneamente a un ideal político y a una realidad: la democracia imperfecta tal 

y como se ha desarrollado históricamente. Sin embargo, es un concepto necesario 

a los efectos normativos (Sartori, 2003). La democracia es, y no puede ser 

desligada de aquello que la democracia debería ser. El concepto de democracia 

descriptiva hace referencia a la democracia realmente existente y el de 

democracia prescriptiva al ideal buscado por una sociedad. A lo largo de la historia 

este concepto se ha vinculado siempre a una entidad política, una forma de 

Estado y de gobierno, diferenciándose corrientes más o menos liberales y 

radicales. La revisión de la literatura da cuenta de la amplia discusión feminista en 

torno a los conceptos de individuo, ciudadanía, política y Estado, así como de una 

alineación con diversas posturas sobre la democracia. Mientras el feminismo 

denominado “liberal” da prioridad a los cambios jurídicos, el feminismo más 

“radical” sostiene un debate sobre la desconstrucción de los supuestos que 

subyacen tras la noción de democracia. 

En muchos países las mujeres se han comprometido en movimientos sociales que 

demandan una democracia más participativa. Este panorama diverso pone en 

evidencia que, aunque no existe una definición feminista de democracia, las 

mujeres y sus movimientos están contribuyendo a un amplio debate en torno a 

ella. 

Los movimientos feministas han criticado las limitaciones que tienen los conceptos 

de democracia. Ya en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa por la 
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activista francesa Olympia de Gouges le costó la guillotina. En 1792, la inglesa 

Mary Wollstonecraft publicó el libro Vindicación de los derechos de la mujer, uno 

de los manifiestos feministas más radicales de la historia. La obra estaba inspirada 

en la idea de que la mujer no solo existe para el placer masculino y en la 

propuesta de que la mujer recibiera el mismo tratamiento que el hombre en cuanto 

a la educación, los derechos políticos y el trabajo, además de ser juzgada con los 

mismos patrones morales (CEPAL, 2007). 

El feminismo contemporáneo retomó el debate y planteó una crítica a la 

democracia por no prestar suficiente atención a las leyes e instituciones (Betty 

Friedan) y, desde una perspectiva más radical, se ha cuestionado su omisión de la 

dimensión privada. “Lo personal es político” fue el lema cuyo uso se extendió por 

influencia de los grupos del movimiento social en América Latina y el Caribe que 

apostaron a la modificación del estatus de la mujer en el ámbito legislativo y 

estatal. Algunas teorías como la de Carole Pateman fueron aún más lejos y 

establecieron que en realidad no existe una teoría democrática debido a los 

tradicionales sesgos patriarcales de las teorías tradicionales; en consecuencia, 

afirma que no existiría una práctica democrática en la medida en que las mujeres 

nunca alcanzaron algo parecido a un poder igualitario en las familias, en la 

sociedad civil y en el Estado. Desde esa perspectiva, incluso los países 

considerados democráticos estarían en etapa de transición. Para ello han tenido 

que naturalizar las relaciones de género y sustraer el problema de la desigualdad 

de la esfera política (Valcárcel, 1997, en CEPAL 2007). 
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Otro ámbito de debate democrático tuvo lugar, sobre todo en la década de 1980, 

cuando la crisis de la deuda golpeó a la región, y las mujeres —principalmente de 

los sectores populares— pusieron en marcha innumerables estrategias de 

sobrevivencia que dieron origen a nuevos liderazgos. Durante mucho tiempo el 

sistema político, en particular los partidos, dieron la espalda a esas luchas, lo que 

provocó la salida masiva de las mujeres de esas instituciones. 

El siglo XXI comienza con un mayor acercamiento de las mujeres a los partidos 

políticos en el contexto de la democracia. En muchos países, las parlamentarias 

han articulado redes transversales para favorecer cambios legislativos a favor de 

las mujeres —como las leyes contra la violencia y las leyes de cuotas. A pesar de 

ello y de los estudios cada vez más numerosos sobre el papel político de las 

mujeres en América Latina y el Caribe, su aporte a la construcción de la 

democracia, sobre todo durante las guerras y la lucha contra las dictaduras y el 

autoritarismo, no se ha documentado lo suficiente. 

Desde la perspectiva de género se plantean interrogantes acerca de si una 

democracia limitada al aspecto electoral significa un avance en la posición de las 

mujeres, se analizan los efectos de la pobreza en la igualdad y la libertad de la 

ciudadanía, la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto 

de los programas de alivio a la pobreza sobre las mujeres, el uso de su tiempo, y 

sus capacidades y libertades para ingresar en el mundo de la democracia y la 

gobernabilidad. La participación de las mujeres en la política institucional en pos 

de su representación efectiva implica el abandono de estereotipos culturales 
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arraigados, vinculados al rol de las militantes de partidos que en el pasado se 

limitaba a las labores de “cuidado”. 

IX. Estrategia Metodológica. 
Abordaje de los paradigmas de investigación. 

En la búsqueda de la realidad, la sociología de Pierre Bourdieu establece como 

una acción necesaria en los estudios sociales vincular lo cuantitativo con lo 

cualitativo ( Rodríguez, 2010). Es por lo anterior que en este trabajo de 

investigación se abordaron ambos paradigmas de investigación lo cual nos lleva a 

un resultado de enfoque mixto; el cual es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  

investigaciones  para responder  a  un planteamiento (Hernández et al. 1998).   

En un primer momento abordaremos  el enfoque cuantitativo el cual ha sido de 

gran valor para la ciencia, respecto a sus fundamentos teóricos. Al enfoque 

cuantitativo o deductivo  nos da la  posibilidad  de  generalizar  resultados  y nos 

otorga  control,  réplica  y  comparación  del fenómenos  de  estudio  con  otros  

estudios  similares;  se le conoce también como positivista, racionalista, científico 

naturalista, científico - tecnológico y sistémico-gerencia. la investigación cualitativa 

o inductiva proporciona profundidad en la información, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización, detalles, indagación  fresca, natural, holística,  

flexible  y  experiencias  únicas  por  su cercanía  con  el entorno (Hernández et al. 

1998). 

El proceso  deductivo  no  es  suficiente por sí mismo  para explicar el  

conocimiento.  Es  útil principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los 
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conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como verdaderos por definición. 

Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede utilizarse cuando a 

partir de la validez del  enunciado particular se puede demostrar el valor de verdad 

del enunciado general. La combinación de ambos métodos significa la aplicación 

de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en 

los hallazgos. Inducción y deducción tienen mayor objetividad cuando son 

consideradas como probabilísticas. 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque 

cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis  establecidas  previamente y al confiar  en  la  

medición  numérica,  el  conteo  y  la estadística para establecer con exactitud  

patrones de comportamiento en una población, y por otra  parte,  el  enfoque  

cualitativo,  al  utilizarse  primero  en  descubrir  y clarificar preguntas  de 

investigación y al basarse en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones y por  su flexibilidad se 

mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría. 

La presente investigación se apoyará en el enfoque cuantitativo y el cualitativo; 

llegando al enfoque mixto.  Se utilizará la técnica de entrevista, para conocer la 

percepción de hombres y mujeres acerca de las dificultades políticas, sociales y 

estructurales; que enfrentan al interior de sus partidos políticos para obtener una 

candidatura.   
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Herramienta Metodológica. 

Actualmente han surgido nuevas herramientas para el análisis y estudios de 

problemas; que provienen del Análisis Multicriterio, sistema de apoyo a la toma de 

decisiones. Herramienta que se pretende utilizar en la modelación del problema a 

investigar. El desarrollo del análisis multicriterio para la toma de decisiones (MCDA 

por sus siglas en ingles) tiene el objeto y alcance de apoyar   a los decisores, en 

tanto abordan problemas complejos indeterminados como, también, diversos 

determinantes y alternativas. La característica distintiva de MCDA es su 

orientación hacia el soporte de las decisiones; sus enfoques están centrados en 

aspectos de desarrollo de modelos que están directamente relacionados a la 

modelación y representación de las preferencias, valores y juicios del decisor 

(Leyva, Avilés y Zepeda, 2009). 

Para la muestra se tomaran en cuenta todos los partidos políticos autorizados por 

el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa que participen en la contienda electoral 

(PAN, PRI, PRD, PAS, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, 

Partido Sinaloense, Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro 

Social.) con el objetivo de analizar los criterios que utilizaran para decidir las 

candidaturas a diputaciones y presidencias municipales en el proceso electoral; 

tomando como universo todo el Estado de Sinaloa. 

La paridad de género será la variable dependiente y las independientes serán los 

criterios para seleccionar a sus candidatos y  candidatas, y obstáculos que 

enfrentes hombres y mujeres para logran una candidatura dentro de su partido 

político. 
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Asimismo, se realizará la  recolección de datos en el portal de IEES, Periódicos y 

los partidos políticos. Debate de los y las candidatos. También se utilizara el 

modelo observatorio con una muestra de los 18 municipios para las candidaturas a 

presidente-as municipales. El universo el estado de Sinaloa.  

X. Variables: 
La paridad de género será la variable dependiente y las independientes serán los 

criterios para seleccionar a sus candidatos y  candidatas, y obstáculos que 

enfrenten hombres y mujeres para lograr una candidatura dentro de su partido 

político.   

Se aplicará un cuestionario a los candidat@s a diputaciones locales y presidencias 

municipales; tomando una muestra en la zona norte, centro y sur.  

La paridad de género será la variable dependiente y las independientes serán los 

criterios para seleccionar a sus candidatos y  candidatas, y obstáculos que 

enfrenten hombres y mujeres para lograr una candidatura dentro de su partido 

político. 

XI. A manera de conclusiones:  
En América Latina, hasta 2014, las mujeres representaban un 23.3% de las 

Cámaras Bajas/Únicas, según la Unión Interparlamentaria. También se observan 

tres tendencias: seis países —la Argentina, Costa Rica, el Ecuador, México, 

Nicaragua y Bolivia— superan la «masa crítica» del 30%; entre estos destaca 

nuevamente Nicaragua, con un 39,1% y Bolivia, que en un resultado inédito para 

el país y la región, ha logrado un 53.1 de mujeres diputadas. Cuatro países —
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República Dominicana, el Perú, Honduras y El Salvador— se ubican entre el 20% 

y 30%; y ocho países más rezagados —el Brasil, Chile, Guatemala, el Uruguay, 

Colombia, el Paraguay, Venezuela y Panamá— se sitúan debajo del 20%. ( En el 

caso de la Cámara Alta, las mujeres constituyen un 24% a nivel regional. De los 

nueve países que cuentan con Senados en la región, tres —México, Argentina y 

Bolivia— se ubican por encima del 30%. Destaca Bolivia muy nítidamente, con un 

porcentaje del 47,2% de mujeres muy cercano a la paridad. En el rango de 20% a 

30% solo se ubican el Paraguay y Colombia, mientras que por debajo del 20% se 

ubican los restantes cinco países: el Brasil, Chile, República Dominicana y el 

Uruguay (Llanos y Roza, 2015).  

Hasta el 2015 solo dieciséis países cuentan con medidas legales para garantizar 

la presencia de las mujeres en las listas electorales. De estos, 11 han aprobado 

cuotas y 5 han avanzado hacia la paridad. Sin embargo, el impacto sigue siendo 

limitado, dado que solo 4 países cuentan con medidas bien diseñadas. A su vez, 9 

países han aprobado cuotas o paridad para los órganos decisorios de los partidos, 

pero solo 3 cuentan con sanciones por incumplimiento, lo cual tiene un impacto 

directo en la efectividad de la medida.  

En el marco de la reciente reforma político-electoral que inició con cambios 

sustantivos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

y culminó con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), México se 

suma a un total de seis países en América Latina que han adoptado el principio de 

paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular. Si bien cada país 
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prevé distintos criterios según el tipo de norma adoptado, ámbito y cargos de 

aplicación (nacional y/o gobiernos subnacionales) y existencia o no de sanciones 

por incumplimiento, constituye un hecho histórico digno de reconocimiento en el 

avance de los derechos políticos de las mujeres mexicanas (Peña, 2014). 

Hasta aquí comenta Peña (2014) se puede afirmar que la Leyes aprobadas prevén 

un conjunto de criterios y reglas para garantizar el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres en candidaturas a cargos internos del partido como de 

elección popular. Sin embargo, y contra todo pronóstico, se aprecian también 

omisiones importantes como las siguientes: paridad en candidaturas a cargos 

edilicios (listas ayuntamientos), paridad en los órganos de dirección y cuerpo 

decisorio de los partidos políticos y paridad en los órganos electorales (consejos), 

tanto administrativos como jurisdiccionales, del INE y de los Organismos Públicos 

Electorales Locales.  

En el caso de  Sinaloa,   el Congreso aprueba la reforma electoral el 15 de mayo 

del 2015 con 37 votos a favor y uno en contra; incluyen paridad de género y se 

homologan elecciones locales con las federales a partir del 2021, además de 

aprobar reelección de presidencias  municipales, regidurías, síndicos-as y 

diputaciones locales. Es el primer congreso en el país que aprueba la paridad de 

género, es decir 50-50 en todos los cargos de elección popular a excepción de 

gobernador.  Dicha reforma entrará en vigor a partir de la elección del 2016. 

  



25 

 

XII. Referencias bibliográficas. 
Ballington, Julie. (2008). Equality in Politics: A Survey of Women and Men in 

Parliaments, Report and Documents N0. 54, published by the Inter-
Parliamentary Union. Printed by SADAG, France. 

Barrera Bassols, Delia. (2004). Mujeres que gobiernan municipios en México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, ENAH/GIMTRAP, A.C. 

Beltrán E. y Maqueieira V. (2001). Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, 
Madrid, España: Alianza. 

Canterla, C. (2002). Mujer y derechos humanos: Universalismo y violencia 
simbólica de género. En M. Ramos, M. Vera, (Eds.) Discursos, realidades, 
utopías. La construcción del sujeto femenino en los siglos XIX y XX. 
Barcelona: Anthropos. 

Centro de Estudios para la América Latina. (2007). El aporte de las mujeres a la 
igualdad en América Latina y el Caribe, X Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador. 

Consejo Interparlamentario (1994). Plan de Acción para corregir los desequilibrios 
en la participación de hombres y mujeres en la vida política, adoptada por el 
Consejo Interparlamentario, París, (26 de marzo de 1994). 

Dahlerup, Drude. (1988). «From Small to a Large Minority: Women in 
Scandinavian Politics». Scandinavian Political Studies, 11 (4), pp. 275-297. 
En Beatriz Llanos y Vivian Roza. Partidos políticos y paridad: Un desafío de 
la democracia en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
2015 e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA Internacional) 2015. 

Domínguez, E. (2004). Mujeres, ciudadanía y participación política en México. 
Gotemburgo, Suecia: Red Haina / Instituto Iberoamericano / Universidad de 
Gotemburgo. 

Duverger, M. (1954). Political Parties, trans. B. and R. North, London: Methuen. 

Figueroa, Juan Guillermo y Franzoni, Josefina (2009). Políticas públicas, varones y 
equidad de género: el caso de México dentro de una búsqueda 
multinacional, El Colegio de México. 

Freidenberg, Flavia. 2014. Semilla de la discordia. Revista Voz y Voto 

Guirola, Yolanda. (2013). La Participación Partidaria de las Mujeres en la Vida 
Política del País: Otra Deuda Pendiente, Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Hernández, María del Pilar. (2002). La participación de mujer en el ámbito de lo 
público, Administración, política y economía. 



26 

 

Hernández, María del Pilar (2010). Género y Construcción de Ciudadanía: 
Consideraciones en Torno a los Derechos Políticos, Acervo de la biblioteca 
jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Huerta, M. y Magar, E. (Eds.) (2006). Mujeres legisladoras en México, Avances, 
obstáculos, consecuencias y propuestas. México: Inmujeres / CONACYT / 
ITAM / Fundación Friedrich Ebert. 

Kabeer, Naila and Natali, Luisa (2013). Gender Equality and Economic Growth: Is 
there a Win-Win?. IDS Working Paper 417. First published by the Institute of 
Development Studies in February 2013.  

Lamas, Martha. La perspectiva de género, Revista de Educación y Cultura de la 
sección 47 del SNTE. 

Lamas, Martha. El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 
(3ra.Reimpresión). México: PUEG / Porrúa. 

Leyva, López J.C. y Gastélum, Chavira Diego Alonso. (2013) Evaluación del  
Desarrollo Socioeconómico de Sinaloa Bajo un enfoque Multicriterio. 
México, D.F: Juan Pablos Editores. 

Leyva, López J.C., Avilés, Ochoa Ezequiel y Zepeda Rodríguez José Jaime. 
(2009) Herramientas Operativas para el Análisis Multicriterio del Desarrollo 
Económico Local. México, D.F: Plaza y Valdés. 

Llanos, Cabanillas Beatriz. (2013) en: La apuesta por la paridad: democratizando 
el sistema político en América Latina. Tarea Asociación Gráfica Educativa, 
Lima, Perú. 

Montaño, Sonia. (2006).El buen gobierno desde una perspectiva de género, 
Seminario internacional Paridad de género y participación política en 
América Latina y el Caribe. 

Neumann, S., & Barghoorn, F. C. (1956). Modern political parties: approaches to 
comparative politics. University of Chicago Press. 

Novo Vázquez, Amparo, Cobo Carrasco, Mercedes y Gayoso Rico, Luis A. (2011). 
La Participación en Política de la Mujer: un estudio de caso. 

Ojeda Rivera, Rosa Icela. Las cuotas de género para el empoderamiento de las 
mujeres, Procesos electorales  y  gobiernos locales. 

M Ostrogorski, Moises (1964). Democracy and the Organization of Political Parties 
Vol. 1: England. Quadrangle Books. 

Orellana Moyao, Alfredo (2010). Derechos Políticos, Construcción de Ciudadanía y 
Género, Acervo de la biblioteca jurídica virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 



27 

 

Pateman, C. (1995). El contrato sexual, Madrid: Anthropos. 

Rodríguez Cobos, E.M. (2009): La igualdad de género, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales,  www.eumed.net/rev/cccss/06/emrc.htm 

Rodríguez, Peñuelas Marco Antonio (2010). Diseño de proyectos y desarrollo de 
tesis en ciencias administrativas, organizacionales y sociales. Culiacán: 
UAS. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. 
(1998).Metodología de la investigación (Vol. 1). McGraw-Hill. 

Sartori, Giovanni (2003), ¿Qué es la democracia?, México, D.F., Ed. Taurus. 

Scott, Joan Wallach (2012). Parité! La igualdad de género y la crisis del 
universalismo francés / Joan Wallach Scott ; trad. de Guillermina Cuevas 
Mesa. — México : FCE, 268 p.; 21 × 14 cm (Colec. Historia. Ser. Clásicos y 
Vanguardistas en Estudios de Género). 

Scott, W. J. (2003). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En M.  

Varela Guinot, Helena María. (2012). Iguales, pero no tanto: El acceso limitado de 
las mujeres a la esfera pública en México, CONfines. 

Vázquez García, Verónica. (2010).  Mujeres y gobiernos municipales en México Lo 
que sabemos y lo que falta por saber. 

Weber, M. (1968). Politics as a Vocation (pp. 91-92). Philadelphia: Fortress Press. 

Wollstonecraft, M. (1982). Vindication of the Rights of Woman. Broadview Press. 

Revistas 

Freidenberg, Flavia. 2014. Semilla de la discordia. Revista Voz y Voto 

Páginas electrónicas 

Marván Laborde, María y Márquez Labastida, Libia. 2013. Democracia interna de 
los partidos vs cuotas de género ¿dilema sin solución?. En Retos a 60 años 
de la aprobación del voto de la mujer en México. México: IFE (65-115).  

Paridad de género en México: anverso y reverso “Con distintos acentos”, USAL; 
http://www.condistintosacentos.com/paridad-de-genero-enmexico-anverso-
y- reverso/ Escrito por Blanca Olivia Peña Molina el 15 junio, 2014 
archivada en Ciencia Política. 

www.iheu.org, (International Humanist and Ethical Union), 8 March 2008. 

  



28 

 

Organismos Internacionales 

OEA. 2003. ¿Es el financiamiento un obstáculo para la participación política de la 
mujer?, Foro Interamericano sobre Participación Política de la OEA, Informe 
Final, Unidad para la Promoción de la Democracia, Comisión 
Interamericana de las Mujeres e Internacional IDEA, 16 de diciembre, s/l. 

Leyes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada 
DOF 10-07-2015. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Publicada en 
el Diarios Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa. Última reforma el 15 
de julio de 2015 y con F.E. del 17 de julio de 2015. 


