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La participación política de las mujeres en igualdad 
de condiciones a la de los hombres es un requisito in-
dispensable para el correcto funcionamiento de la de-
mocracia entendida no sólo como un procedimiento 
mediante el cual se ocupan los espacios de poder, sino 
como un sistema político que garantiza los derechos 
humanos de todas las personas. La democracia parte 
del reconocimiento de la igualdad como principio; la 
igualdad de todas las personas, la igualdad entre muje-
res y hombres. La participación política de las mujeres 
es, además, no solo una forma de garantizar los dere-
chos humanos, sino una invaluable oportunidad para 
abordar los problemas que se plantean en las socieda-
des actualmente desde distintas perspectivas y encon-
trar soluciones a ellos. 

Las reformas normativas -la adopción de las cuotas de 
género en el sistema electoral mexicano en los años 
noventa hasta la reforma constitucional en febrero de 
2014 que garantizó la paridad-, así como el compromi-
so institucional y la lucha de las organizaciones de la 
sociedad civil, permitieron que en julio de 2018, tras las 
elecciones más grandes en su historia, México se con-
virtiera en el cuarto país a nivel mundial con el mayor 
número de mujeres en la Cámara Baja y el tercero res-
pecto del Senado. De igual forma, las mujeres que en-
cabezan presidencias municipales pasaron de un 14% 
a un 26%. Estos resultados además de confirmar la uti-
lidad de las acciones afirmativas y de la paridad como 
catalizadores de la participación política de las mujeres, 
presentan una oportunidad para reflexionar sobre las 
circunstancias y condiciones bajo las cuales las mujeres 
participan en la política. 

La generación de información y de datos resulta indis-
pensable para entender las situaciones y los problemas 

a los que hacen frente las mujeres y es, por lo tanto, 
también fundamental para encontrar soluciones a 
ellos. Partiendo de ello, en ONU Mujeres hemos decidi-
do emprender una investigación sobre la participación 
de las mujeres en política a nivel municipal, específi-
camente aquellas que contienden a las presidencias 
municipales, pues reconocemos que es esa la primera 
plataforma del ejercicio político. Las situaciones y re-
tos que viven las mujeres a nivel local distan mucho 
de aquellos que enfrentan las mujeres en otros niveles 
de gobierno. El presente estudio plantea la necesidad 
de revisar conceptualmente conceptos como el de vio-
lencia política contra las mujeres y busca dar cuenta, 
desde los ámbitos cuantitativo y cualitativo, de las 
problemáticas que viven las mujeres para poder ejer-
cer plenamente sus derechos político-electorales, es-
pecíficamente el de ser votadas. Todo lo anterior con el 
objetivo de encontrar soluciones conjuntas para que la 
democracia paritaria pueda ser una realidad en el país. 

Desde ONU Mujeres, reiteramos nuestro compromiso 
de trabajar en los mecanismos necesarios que aceleren 
los trabajos para incrementar y asegurar la participa-
ción política de las mujeres en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a los que se han comprome-
tido los Estado, para “asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida po-
lítica, económica y pública.”

Belén Sanz 
Representante 
ONU Mujeres México

PRESENTACIÓN
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México es uno de los pocos países en el mundo que, para garantizar los derechos político-elector-
ales de las mujeres, ha adoptado a nivel constitucional el principio de paridad para la integración 
de candidaturas legislativas federales y locales. Esta normatividad impide que los partidos 
políticos utilicen barreras legales para obstaculizar la participación política de las mujeres como 
candidatas. 

La legislación electoral vigente desde 2014 genera un 
nuevo contexto en donde pueden surgir obstáculos no 
previstos para la participación política de las mujeres. 
En este sentido, analizar las elecciones municipales de 
2018 representa una oportunidad única. La inclusión 
de la paridad vertical y horizontal para la postulación 
de candidaturas a los ayuntamientos y la incorpora-
ción de la reelección reconfigura el entorno político y 
las dinámicas al interior de los partidos políticos. Por un 
lado, desde 2015 y hasta la fecha, la legislación obliga 
a postular candidaturas paritarias en un ámbito donde 
no había una tradición de cuotas. Por otro lado, la ley 
permite, por primera vez, la reelección en las presiden-
cias municipales en donde la mayoría de sus titulares 
son hombres. 

Si suponemos que las personas titulares tienen una 
mayor probabilidad de ganar y que la motivación pri-
maria de los partidos políticos es ganar elecciones, la 
interacción entre paridad y reelección puede generar 
una competencia más sesgada en favor de los hom-
bres. Esto último produce conflictos al interior de los 
partidos, ya que la negociación para conseguir una 
postulación podría volverse mucho más competitiva 
e incluso más violenta. Esta violencia puede afectar de 
manera diferenciada a las mujeres que aspiran a cargos 
de elección popular. Además, es importante considerar 
que todo lo anterior se enmarca en un ambiente de cre-
ciente violencia criminal durante los últimos diez años 
(Trejo y Ley, s. f.). 

Gracias a los cambios en la legislación electoral con la 
inclusión de una cuota de género voluntaria en 1993 
hasta la implementación de la paridad de género en 
el ámbito legislativo en 2014 -todo ello junto con las 
acciones emprendidas por las instituciones electorales- 
la representación política de las mujeres ha mejorado 
constante y significativamente, como lo indica el hecho 
de que, tras las elecciones del 1º de julio de 2018, Mé-
xico sea el cuarto país con la mayor proporción de dipu-
tadas en el Congreso (IPU, 2018). Si bien estos avances 
se han observado en el ámbito legislativo, no hay resul-
tados similares en el ámbito ejecutivo. Por ejemplo, la 
presidencia nunca ha sido ocupada por una mujer; sólo 
nueve mujeres han sido gobernadoras y, con datos a 
diciembre de 2017, sólo 14.2% de las presidencias mu-
nicipales eran ocupadas por mujeres (Sistema de Indi-
cadores de Género-Inmujeres, 2017). 

Las cuotas de género y la paridad electoral han con-
tribuido en el avance de la igualdad entre mujeres y 
hombres; sin embargo, las primeras todavía enfrentan 
un sinfín de obstáculos para el ejercicio pleno de sus 
derechos político-electorales. De hecho, algunos estu-
dios académicos argumentan que en la medida que 
las mujeres aumentan su participación en ámbitos 
tradicionalmente dominados por hombres, también se 
acentúa la resistencia por parte de ellos con el fin de 
minimizarlas y dificultar su trabajo (Krook y Restrepo 
Sanín, 2016: 46; Ballington, Bardall y Borovsky, 2017: 8).
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Este informe estudia los factores que aumentan la 
probabilidad de que una candidata sea electa en una 
presidencia municipal y describe los distintos obstácu-
los y retos que enfrentaron las candidatas, ganadoras 
o no, a las presidencias municipales. Específicamente, 
este documento contribuye a la discusión teórica de la 
violencia de género en la política y ejemplifica distin-
tas manifestaciones de violencia que sufren mujeres y 
hombres cuando están compitiendo por una candida-
tura y durante las campañas. 

La investigación se apoya en métodos mixtos. El com-
ponente cuantitativo del informe es un análisis de los 
resultados electorales de una muestra aleatoria de 200 

municipios, mientras que el componente cualitativo se 
compone de 46 entrevistas a profundidad realizadas 
a candidatas y candidatos a la presidencia municipal 
de una muestra de 38 municipios de 13 entidades del 
país. Este informe está dividido en cinco capítulos. En 
el primero, se hace una revisión de la literatura sobre 
los debates en torno a los obstáculos que enfrentan 
las mujeres para participar en política. En el segundo 
capítulo, se presenta el diseño metodológico de esta in-
vestigación. En los siguientes dos capítulos se discuten 
los hallazgos de los análisis cuantitativo y cualitativo. El 
quinto y último capítulo resume las conclusiones gene-
rales del informe.



.

2 REVISIÓN DE 
LITERATURA
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A lo largo de la historia, las mujeres se han enfrentado a distintos obstáculos para poder partici-
par en el ámbito político electoral. En México, el camino para garantizar una plena participación 
política de las mujeres inició en 1993 con la introducción de las cuotas de género no obligatorias. 

retos, empezando por el hecho de que la gran mayoría 
de las personas a cargo de las presidencias municipa-
les son hombres. Las personas titulares tienen ventajas 
electorales como el reconocimiento público, experien-
cia política, apoyo de su partido y acceso a redes políti-
cas y recursos (Berry, Berkman y Schneiderman, 2000; 
Carey, Niemi y Powell, 2000; Erikson y Wright, 2001; 
Matland y Studlar, 2004; Hirano y Snyder, 2009). Esto 
implica que cuando buscan la reelección, en general 
es muy probable obtenerla. Por ejemplo, un estudio 
que analiza las elecciones municipales en Alemania 
entre 1945 y 2010 encuentra que las personas titula-
res aumentan hasta 42% su probabilidad de ganar su 
siguiente elección (Freier, 2011). Por lo tanto, la coinci-
dencia de tener reelección consecutiva a nivel munici-
pal y el hecho de que la mayoría de los municipios estén 
encabezados por un hombre acentúan una desventaja 
estructural para la participación política de las mujeres, 
en tanto que limita las posibilidades de éxito electoral 
de las mujeres candidatas (Schwindt-Bayer, 2005; Mu-
rray, 2008; Gordon y Landa, 2009). 

A pesar de estos obstáculos, la reelección puede ser 
ventajosa para las mujeres porque aquellas que ya son 
titulares recibirán los mismos beneficios que los hom-
bres. En este sentido, la literatura muestra que las mu-
jeres que buscan la reelección consiguen el triunfo con 
similar frecuencia que los hombres (Bhavnani, 2009; 
Shair-Rosenfield e Hinojosa, 2014; Stegmaier, Tosun y 
Vlachovâ, 2014). Un beneficio adicional es que aquellas 
que logran llegar al poder ayudan a demostrar que las 

En la actualidad, la Constitución ordena la paridad de 
género en las candidaturas legislativas. Gracias a estos 
cambios, la presencia de mujeres ha pasado de 14 a 
48% en el Congreso (IPU, 2018). Sin embargo, fuera del 
ámbito legislativo los avances han sido notablemente 
más lentos. Por ejemplo, entre 1995 y 2000 únicamen-
te 3% de los municipios fueron encabezados por una 
mujer (Inmujeres, 2009). A partir de 2001, inició un au-
mento paulatino que llegó a 14% en 2017 (Sistema de 
Indicadores de Género-Inmujeres, 2017). A nivel muni-
cipal, se han identificado tres tipos de obstáculos a la 
participación política de las mujeres: los retos a los que 
se enfrentan para ser electas y reelectas, los que deri-
van de las características particulares de las elecciones 
en el ámbito municipal y la violencia política.

Retos para ser electas y reelectas

Actualmente, las candidaturas para cargos municipales 
deben cumplir con los principios de paridad vertical —
integración paritaria de las listas de candidaturas para 
presidencia, sindicatura y regidurías al interior de un 
mismo ayuntamiento— y horizontal —asegurar la pa-
ridad en el registro de las candidaturas para presiden-
cia municipal entre los diferentes ayuntamientos que 
integran un Estado. Estas reglas han ayudado a aumen-
tar el número de mujeres candidatas y, por lo tanto, de 
mujeres ganadoras. 

A partir de la elección de 2018, se permite la reelección 
consecutiva a nivel municipal, lo que presenta nuevos 
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mujeres pueden gobernar y, debido a esto, la eviden-
cia empírica indica que las mujeres ganan con mayor 
frecuencia cuando previamente había ganado una mu-
jer en su localidad o distrito (Shair-Rosenfield, 2012; 
Clayton y Tang, 2018). Sin embargo, cabe resaltar que 
otros estudios empíricos indican que las mujeres titu-
lares suelen buscar la reelección con menor frecuencia 
que los hombres (Clayton y Tang, 2018).

Además de la reelección, las características sociodemo-
gráficas de los municipios tienen un efecto importante 
en el resultado de la elección. Por ejemplo, es más co-
mún que las mujeres ganen en municipios con menos 
población, no urbanos y con mayores niveles de educa-
ción (Schmidt y Saunders, 2004; Del Campo, 2005; Ga-
van-Koop y Smith, 2008; Carbert, 2009; Holman, 2017). 
En México, los datos desde 1995 confirman que la ten-
dencia es la misma que en otros países. En ese año, 
62% de los municipios gobernados por mujeres tenían 
menos de 20 000 habitantes (Vázquez García, 2010). 
Para 2009, la mayoría de los municipios encabezados 
por una mujer tenían entre 2000 y 99 000 habitantes 
(Inmujeres, 2009). Esto implica que pueden existir obs-
táculos estructurales a la participación política de las 
mujeres. De acuerdo con Massolo (1995: 139), “parece 
que a las mujeres les corresponde ‘naturalmente’ lo 
marginal y menos importante, ya que no se ha modifi-
cado la tendencia a abrirles oportunidad de candidatu-
ra y elección preferentemente en municipios de menos 
de 30 000 habitantes y pocas ciudades medias”. 

Retos que derivan de las característi-
cas del ámbito municipal

Dado que este informe se enfoca en la participación 
de las mujeres en elecciones municipales, es necesario 
considerar las características generales de la política 
en este ámbito y cómo éstas presentan obstáculos adi-
cionales para la participación de la mujer. En la última 
década, el ámbito político municipal en México se ha 
caracterizado por ser cada vez más violento (Pérez y De 
Paz, 2018). En México, al igual que en otras partes del 
mundo, existen grupos políticos locales que tratan de 
preservar su poder e influencia y bloquear a sus adver-
sarios. Específicamente en las contiendas municipales 

de los años setenta, la violencia entre caciques o fac-
ciones políticas para la asignación de las candidaturas 
no era un fenómeno aislado (Calderón Mólgora, 1994).  
Esto podía entenderse como violencia institucionaliza-
da al ser considerada un “recurso normal y permitido 
en la lucha por el poder tanto por los actores políticos 
como por los sujetos que permanecen pasivos frente 
al proceso conflictivo” (Calderón Mólgora, 1994: 20). Si 
bien el contexto político cambió con la transición po-
lítica del año 2000, el ámbito de la política municipal 
puede considerarse aún violento dentro de las filas 
partidistas, pero ahora también entre partidos. Esto se 
debe principalmente a dos razones: 1) es considerado 
el primer peldaño en la escalera política y puede ser un 
punto de acceso electoral  y 2) a diferencia de los car-
gos legislativos, las personas titulares de las presiden-
cias municipales ejercen presupuesto directamente y 
tienen a su cargo más personas, por lo que hay mucho 
más recursos en juego (Tolley, 2011). 

Entre julio de 2004 y marzo de 2018, Pérez y De Paz 
(2018) identificaron 178 homicidios contra alcaldes o 
exalcaldes en México. En las elecciones de julio de 2018 
se pudo observar esta violencia focalizada en el nivel 
municipal. Durante el periodo de las precampañas —
entre el 8 de septiembre y el 11 de febrero— se regis-
traron por lo menos 19 asesinatos de políticos locales 
—entre alcaldes (electos o en funciones), exalcaldes 
o precandidatos a presidente municipal. En compara-
ción con esta cifra, “algunos conteos indican que du-
rante todo 2016 fueron víctimas de homicidio nueve 
presidentes municipales y alcaldes electos o antiguos” 
(Franco, 2018). Además, se registraron un total de 382 
agresiones en contra de personas políticas del 8 de sep-
tiembre de 2017 al 2 de junio de 2018. De estas agresio-
nes 289 fueron en contra de hombres y 93 en contra de 
mujeres. De las 93 agresiones a mujeres, 58% ocurrie-
ron en el ámbito municipal, 30% del estatal y 12% del 
ámbito federal (Etellekt Consultores, 2018).  

Otro elemento importante a considerar es que la auto-
nomía de gestión de los municipios le otorga a estos la 
capacidad para “ejercer el poder de policía”. Esto impli-
ca que la persona titular puede utilizar a la policía mu-
nicipal para obstaculizar o violentar a sus adversarios 
políticos —en caso de que busque reelección— o a los 
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de su partido. Desde los años setenta se han presen-
tado diversos episodios en los que la policía municipal 
ha participado en actos de violencia política (Calderón 
Mólgora, 1994). 

El municipio es la célula básica de la organización polí-
tica y administrativa del país y, por lo tanto, es el entor-
no más cercano a la ciudadanía. Si nos enfocamos en la 
participación de las mujeres, también es uno de los retos 
más grandes a la “equidad de género, entendida como 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” 
(Barrera, 2007: 13). El ámbito municipal es el más “duro”, 
de mayor cerrazón y donde se combinan mecanismos de 
control masculino con formas autoritarias y caciquiles 
de ejercer el poder. Es importante considerar que la po-
lítica municipal generalmente tiene como escenario co-
munidades pequeñas, donde la mayor parte de la gente 
se conoce y las relaciones humanas son más estrechas 
(Vázquez García, 2010: 118). Por lo tanto, el control que 
se ejerce sobre las mujeres que transgreden las normas 
de género al participar en la política asume tintes parti-
culares: se les acusa de libertinas, fáciles, locas, indecen-
tes, chismosas, argüenderas; además, son agredidas en 
su persona, familia y creencias (Barrera, 2003). 

Todo este contexto en el que se desarrollan las eleccio-
nes municipales impone diversos obstáculos para la 
participación política de las mujeres porque aumenta la 
posibilidad de que experimenten violencia y ensancha la 
desigualdad en la que compiten contra los hombres.

Violencia política 

En México, la violencia de género es un problema gra-
ve y generalizado: 66.1% de las mujeres han sufrido al 
menos un incidente de violencia a lo largo de su vida 
(Endireh, 2016). Esta violencia la experimentan tanto 
en el ámbito familiar como en el comunitario, laboral y 
escolar. Considerando que la participación de las muje-
res en la política ha alcanzado un máximo histórico, es 
necesario analizar cómo la violencia de género se ma-
nifiesta en el ámbito político. Las mujeres aún se en-
frentan a una enorme resistencia y barreras en el ejer-
cicio de sus derechos a participar políticamente y a ser 
representadas en las posiciones de poder. La violencia 
en contra de las mujeres en la política es una de estas 

barreras (Bardall, 2017; UN Women, 2017). Freidenberg 
(2017) sintetiza gran parte del debate conceptual sobre 
qué es y no es la violencia política contra las mujeres, y 
muestra una visión panorámica sobre cómo ha evolu-
cionado este concepto en los marcos normativos lati-
noamericanos.

a. Discusión conceptual

De acuerdo con Bardall (2015), tanto mujeres como 
hombres experimentan violencia política ya sea como 
candidatos, representantes, votantes, simpatizantes 
de partidos y en otros roles públicos. Sin embargo, las 
formas en la que las mujeres la experimentan son radi-
calmente distintas; por ejemplo, la violencia sexual y la 
sociopsicológica. Uno de los grandes retos de la violen-
cia en el ámbito político es que las víctimas pueden no 
experimentar la misma sensación de daño. Es posible 
que algunas mujeres en la política hayan normalizado 
estos tipos de violencia como el “costo de hacer políti-
ca” o, en algunos casos, puedan negar el problema por 
miedo a parecer débiles, exageradas y/o justificar los 
reclamos de que las mujeres no pertenecen a la política 
(Krook y Restrepo Sanín, 2016).

Es necesario considerar que cuando una mujer es ata-
cada únicamente por sus ideas políticas esto no es 
considerado como violencia contra las mujeres en la 
política. Lo que importa no es el objetivo, sino el moti-
vo detrás de la violencia para distinguir entre violencia 
contra las mujeres en la política y violencia en contra 
de personas en la política en general (Krook y Restrepo 
Sanín, 2014). El análisis de este tipo de violencia implica 
varios retos, principalmente la falta de consenso y cla-
ridad en cuanto a las definiciones. Aunque la violencia 
contra las mujeres fue definida desde 1993 en la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres, “la noción de violencia 
política en razón de género es relativamente reciente. 
Aparece décadas después de que las mujeres comien-
zan a incursionar en la política, no obstante que ya 
existía como experiencia individual y colectiva en mu-
jeres que irrumpían en el espacio público” (Cerva Cerna, 
2014: 121). Por ejemplo, en Latinoamérica, los términos 
violencia y acoso político aparecieron por primera vez 
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en el año 2000 cuando un grupo de mujeres consejeras 
realizaron un seminario sobre el tema en la Cámara de 
Diputados en Bolivia. En el resto del mundo, las distin-
tas definiciones sobre violencia contra las mujeres en la 
política se pueden rastrear desde hace 18 años (Krook, 
2015). Debido a esto, la discusión conceptual es relati-
vamente reciente y aún no se alcanza un consenso en 
cuanto a las definiciones y términos más adecuados. 

No obstante, los términos más comunes son violencia 
de género en el ámbito de la política—o violencia contra 
las mujeres en la política— y violencia política en razón 
de género. Por un lado, la violencia de género “es una 
expresión de la discriminación hacia las mujeres, viola 
sus derechos y tiene como resultado impedir la partici-
pación de las mujeres en las mismas condiciones que 
los hombres” (Cerva, 2014: 121). Cuando ésta se ejerce 
con la intención de impedir la participación de las mu-
jeres en la política, entonces podemos hablar de violen-
cia de género en el ámbito de la política. Por otro lado, 
la violencia en razón de género “implica analizarla en el 
contexto social en el que se presenta: como una forma 
de poder que se expresa en distintas modalidades (fí-
sica, psicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos 
sociales (doméstico, público, familiar)” (Cerva, 2014: 
121). Cuando a la noción de violencia se le introduce 
el término en razón de género se hace hincapié en que 
sus raíces se encuentran en la desigualdad entre muje-
res y hombres (Krants y García Moreno, 2005). Es decir, 
“la violencia contra las mujeres es consecuencia de la 
desigualdad entre los géneros expresada en la discrimi-
nación y las diferentes oportunidades y responsabilida-
des en el acceso y control de los recursos, sustentada en 
la noción sociocultural de lo masculino como superior a 
lo femenino” (Cerva, 2014: 121).

De acuerdo con Bardall (2015), el término violencia de 
género en el ámbito de la política surge de la necesidad 
de mostrar que la violencia de género y la violencia po-
lítica o electoral no son excluyentes. Algunos autores 
consideraban que la violencia electoral y la violencia de 
género tenían propósitos diferentes y, por lo tanto, eran 
términos excluyentes. Por un lado, la violencia electoral 
tiene como objeto dañar un proceso o resultado electo-
ral, mientras que el objeto de la violencia de género es 
causar un daño con base en el sexo o género de la per-

sona. Bardall menciona que “ambos tipos de violencia 
no son mutuamente excluyentes porque las víctimas 
de violencia electoral no son procesos inanimados o 
resultados políticos, sino seres humanos involucrados 
en el proceso político” (2015: 5). Por lo tanto, establece 
que todos los actos de violencia de género usados para 
controlar u oprimir a una mujer, o los derechos políti-
co-electorales de una mujer, son actos de violencia con-
tra las mujeres en elecciones; sin embargo, no todos los 
actos de violencia electoral en contra de mujeres son 
actos de violencia contra las mujeres en elecciones. 

La violencia política en razón de género existe cuando 
se realiza un daño que viola los derechos políticos de 
un grupo o individuo basado en su identidad de géne-
ro. Algunas de las definiciones de violencia contras las 
mujeres en la política son las siguientes:

• Comportamientos que se dirigen a las mujeres, 
como mujeres, para dejar la política ya sea pre-
sionándolas para renunciar como candidatas o 
renunciar a algún cargo político (Krook y Restrepo 
Sanín, 2016).

• Cualquier agresión física y/o psicológica, ejercida 
por líderes partidistas y otros actores políticos, 
para resistir la presencia de las mujeres en la vida 
pública (Krook y Restrepo Sanín, 2016).

• Todas aquellas acciones y omisiones (incluida la 
tolerancia) que, basadas en elementos de género 
y dadas en el marco del ejercicio de los derechos 
político-electorales, tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos políticos o de las prerroga-
tivas inherentes a un cargo público (Alanís, 2016).

Considerando estas definiciones se puede observar que 
la violencia política en razón de género tiene como ob-
jetivo que las mujeres como grupo no participen políti-
camente. Esta definición comparte algunas caracterís-
ticas con los crímenes de odio. Como en estos, los actos 
de violencia política en razón de género son crímenes de 
mensaje con la finalidad de negar el acceso igualitario 
a derechos y crear un efecto dominó que aumenta el 
sentido de vulnerabilidad entre las personas de la co-
munidad. En este sentido, las agresiones u omisiones  
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sugieren que las mujeres no pertenecen a la esfera pú-
blica y, aunque estén dirigidas a una mujer, sus conse-
cuencias se verían reflejadas en las mujeres como grupo.

Ambos conceptos implican acciones u omisiones ejerci-
das en contra de las mujeres con el objetivo de impedir 
que ejerzan sus derechos políticos. Sin embargo, como 
lo demuestran las definiciones, cuando hablamos de 
violencia política en razón de género es necesario que 
estas acciones u omisiones busquen afectar a todas las 
mujeres como grupo. Como veremos más adelante, lo 
que la evidencia de este reporte muestra es que tanto 
hombres como mujeres experimentan altos niveles de 
violencia en el ámbito político —tanto desde el interior 
como desde el exterior de sus partidos. Es claro que, en 
la mayoría de los casos, la violencia se manifiesta de 
manera distinta entre hombres y mujeres. Por ejemplo, 
la difamación sufrida por hombres tiende a relacionar-
se con actos de corrupción o malos manejos, mientras 
que los ataques a las mujeres suelen hacer referencia 
a su cuerpo o tienen una clara connotación sexual. En 
ambos casos, la violencia tiene la finalidad de evitar 
que, por ejemplo, consigan una candidatura o que ga-
nen una elección. Si bien las calumnias y los insultos 
aluden a estereotipos de género y, por lo tanto, pue-
den calificarse como violencia de género, la evidencia 
muestra que estos ataques están dirigidos a mujeres 
en específico para impedir que ellas ejerzan sus dere-
chos políticos, y no es claro que se busque evitar que las 
mujeres, como grupo, queden fuera del ámbito político. 
Por todo lo anterior, en este informe se utiliza el con-
cepto de violencia de género en el ámbito de la política 
como referente teórico principal: es decir, se hace énfa-
sis en la violencia de género que padecen las mujeres 
en el ámbito político-electoral.

b. Causas y actores

Históricamente, la participación de las mujeres estaba 
limitada al espacio privado y lo público estaba domina-
do por los hombres. Como menciona Cerva, “las institu-
ciones y organizaciones creadas para dar vida al orden 
de lo político no sólo se fundan en la presencia exclu-
siva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, 
códigos, lenguaje y normas también son un reflejo de 

la primacía de un solo género” (2014: 121). Por lo tan-
to, la presencia de mujeres en la política transgrede el 
orden establecido en el que se fomenta su exclusión. 
Su participación amenaza la estructura de dominación 
del poder masculino y la violencia surge como forma de 
castigo por no limitarse a los roles de género asignados 
a las mujeres (UN Women, 2017). En términos genera-
les, se puede afirmar que la violencia contra las mujeres 
en la política es causada por la relación desigual que 
existe entre hombres y mujeres en el acceso al poder, 
así como por una renuencia a transformar una partici-
pación política sustentada en los estereotipos tradicio-
nales asignados a los roles de género. 

No obstante, la violencia contra las mujeres en la polí-
tica no se debe a un factor único sino a la combinación 
de factores individuales, de relaciones, de comunidad y 
estructurales (Bardall, 2017). Aunque en la mayoría de 
los casos se puede observar la concurrencia de factores, 
es posible identificar dos causas generales de este tipo 
de violencia: misoginia y desigualdades socioeconómi-
cas. Bardall menciona que la misoginia puede llevar a 
violencia política cuando se usa la “coerción para opri-
mir o controlar la participación política de las mujeres 
como un medio para mantener el control patriarcal” 
(2017: 4). En muchos casos, los hombres que mues-
tran mayor hostilidad hacia las mujeres tienden a tener 
ideas más tradicionales sobre los roles de género y usan 
la violencia como una forma de superar sentimientos 
de inseguridad y recuperar una sensación de poder y 
control (Krook, 2015). Cuando la violencia política ocu-
rre por desigualdad socioeconómica, ésta se debe a las 
circunstancias en las que las mujeres se encuentran 
por los roles que desempeñan en la sociedad y no ne-
cesariamente por intenciones misóginas. Esto implica 
que hay ciertos tipos de violencia que ocurren con dis-
tinta frecuencia dependiendo del sexo de la víctima y, 
por lo tanto, se trata de violencia diferenciada por géne-
ro. Por ejemplo, la mayoría de los asesinatos de líderes 
políticos han sido de hombres porque, históricamente, 
son los hombres los que han ocupado los puestos de 
liderazgo político (Bardall, 2017). 

Debido a estas razones, es común pensar que los hom-
bres son los perpetradores de violencia contra las mu-
jeres en la política; sin embargo, un estudio en varios 
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países muestra que “cuatro por ciento de los actos de 
violencia electoral fue cometido por mujeres y 20% por 
hombres y mujeres actuando en conjunto” (UN Women, 
2017: 36). Además, los perpetradores de esta violencia 
pueden clasificarse en políticos, sociales o estatales.

A pesar de que no existe evidencia suficiente para cla-
sificar las distintas dimensiones que toma la violencia 
política, en términos generales se pueden identificar 
cinco tipos: física, sexual, psicológica, económica y sim-
bólica. Adicionalmente, se han logrado establecer algu-
nos patrones de relación entre ciertos tipos de violen-
cia con tipos específicos de actores. La violencia física 
es aquella que afecta la integridad corporal de la mujer 
y/o la de su familia cuando ella es el objetivo (Krook y 
Restrepo Sanín, 2016). Esta violencia es común a todos 
los tipos de actores; no obstante, es más común entre 
actores políticos y las más afectadas son mujeres can-
didatas, votantes, activistas y funcionarias electorales 
(UN Women, 2017). La violencia sexual es pocas veces 
reconocida y documentada, a pesar de ser utilizada 
explícitamente en contextos políticos. Este tipo de vio-
lencia incluye abuso sexual, acoso y violación y puede 
ocurrir tanto en contextos públicos como privados. En 
ambientes privados usualmente es utilizada por las pa-
rejas íntimas como un medio para controlar la partici-
pación o elecciones políticas de la mujer. Cuando esta 
violencia es perpetrada por extraños ocurre con mayor 
frecuencia en espacios públicos y actúa como disuasivo 
para la participación de mujeres en mítines o para ex-
presar sus ideas. La violencia sexual puede ser oportu-
nista, relacionada con la debilidad general de la ley y el 
orden y el aumento de criminalidad durante periodos 
electorales, con el objetivo de debilitar al oponente (UN 
Women, 2017). Autoras como Krook y Restrepo Sanín 
(2016) y Bardall (2017) reúnen ambos tipos de violen-
cia en una sola categoría: daño físico. Debido a que 
múltiples formas de violencia pueden ser perpetradas 
simultáneamente y a que distintas culturas pueden 
recurrir a diferentes “herramientas para disciplinar las 
mujeres”, es importante agrupar varios actos bajo un 
mismo concepto. 

Aunque la violencia sexual y física puede ser la más gra-
ve, la más frecuente es la psicológica. Este tipo de vio-
lencia es definida como “el comportamiento que tiene 

por objetivo intimidar y perseguir, y se manifiesta como 
amenazas, abandono, abuso, confinamiento en el ho-
gar, vigilancia, amenazas sobre la custodia de los hijos, 
destrucción de objetos, aislamiento, agresión verbal y 
constante humillación” (UN Women, 2017: 24). La vio-
lencia psicológica es la más diversa y sutil y puede ser 
experimentada por todas las mujeres que participan en 
los distintos aspectos de la política. Además, este tipo 
de violencia puede ser perpetrada por actores conoci-
dos o no, tanto en espacios privados como públicos y, de 
manera cada vez más frecuente, en línea.

La violencia económica es comúnmente agrupada con 
la psicológica, ya que en ambos casos no se causa un 
daño físico. Bardall la define como aquella que busca 
“prevenir o influenciar las decisiones políticas de la 
mujer, así como su participación, mediante controles 
coercitivos, engañosos e irrazonables sobre sus recur-
sos económicos sin su consentimiento y en una forma 
en la que se le niega autonomía económica o financie-
ra” (2017: 10). Este tipo de violencia dificulta la labor 
política en tal grado que las mujeres llegan a renunciar, 
o disminuye las posibilidades de realizar su trabajo de 
manera efectiva afectando el futuro de sus carreras 
políticas. Debido a esto, la violencia económica es más 
frecuente en las etapas de nominación de las candida-
turas y en el reclutamiento. 

Por último, Krook y Restrepo Sanín (2016) consideran 
otro tipo de violencia dentro de esta categoría: violencia 
simbólica. Este tipo de violencia opera en el nivel de la 
representación y busca nulificar la presencia de muje-
res en cargos públicos. A pesar de que esta violencia no 
ha sido analizada a profundidad, algunos estudios so-
bre misoginia y cobertura sexista en los medios mues-
tran que ciertas actividades pueden ser consideradas 
como formas de agresión, acoso y discriminación. Estas 
acciones son calificadas como violentas porque “produ-
cen o distribuyen imágenes altamente sexualizadas o 
derogatorias, utilizan las redes sociales para incitar ac-
tos violentos o no reconocen o niegan explícitamente la 
existencia de mujeres políticas por el simple hecho de 
ser mujeres” (Krook y Restrepo Sanín, 2016: 144).

Independientemente de las distintas violencias que 
una mujer experimente dentro de la política, todas  
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disminuyen sus oportunidades y crean serias barreras 
de entrada a la política y de ser representadas en posi-
ciones públicas de poder y de toma de decisiones. No 
se trata únicamente de desaliento, temor o amedrenta-
miento, sino de un impedimento concreto que no pue-
den superar y se transforma en un obstáculo constante 
en el ejercicio de sus derechos políticos (Cerva, 2014; 
Bardall, 2017).

c. La violencia política en cifras

Aunque la inclusión de la violencia política es relativa-
mente nueva en el análisis de la violencia contra las mu-
jeres, se han realizado algunos estudios para conocer su 
prevalencia y efectos. La Unión Interparlamentaria (IPU, 
2016) realizó un estudio que abarca 55 mujeres parla-
mentarias de 39 países de África, Europa, Asia Pacífico, 
América y del mundo árabe. Los resultados muestran 
que 81.8% de las mujeres han sufrido violencia psico-
lógica y 78.1% han sido testigo de actos de violencia 
psicológica en contra de una o más de sus compañeras 
en el parlamento. Además, 65.5% han experimenta-
do comentarios sexistas humillantes; 12.7% han sido 
amenazadas con arma de fuego, cuchillo o alguna otra 
arma y 18.2% manifestaron haber sufrido daño en sus 
posesiones personales. Otro estudio (Bardall, 2015) 
que analiza 2005 incidentes de violencia electoral1 
entre 2006 y 2010 en el sureste asiático, muestra que,  
mientras que las mujeres fueron víctimas de todos los 
tipos de violencia, en términos absolutos sufrieron más 

1 Datos recolectados mediante el Election Violence Education 
and Resolution (EVER), financiado por la Fundación Internacio-
nal de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés). El 
estudio considera incidentes sufridos tanto por hombres como 
por mujeres.

intimidación, acoso verbal y enfrentamientos grupales. 
En 2012 la Asociación de Concejalas de Bolivia (Aco-
bol) realizó en dicho país un sondeo a las concejalas 
principales: 83% mencionaron que en su municipio se 
había producido al menos un caso de violencia o acoso 
político en el tiempo que ellas fueron concejalas y, en 
la mayoría de los casos, ellas fueron víctimas (Acobol, 
2013). Las acciones de violencia más común fueron pre-
sión para renunciar (16%), difamación pública (12%) y 
discriminación (11%). Además, 64% manifestaron ha-
ber sufrido la violencia con más de un agresor. Sin em-
bargo, a pesar de la alta presencia de violencia y acoso 
político, únicamente 28% de las víctimas presentaron 
una denuncia.

d. Marco jurídico

Como puede observarse en diversos estudios empíri-
cos, la violencia contra las mujeres en la política es un 
problema que afecta el ejercicio de los derechos polí-
ticos de un gran número de mujeres. Por lo tanto, su 
prevención requiere un marco legal y político que sea 
comprensivo y que abarque distintos niveles. Las refor-
mas legales deben tener como objetivo aumentar la se-
guridad para que las mujeres participen políticamente 
en todas las áreas. Esto se logra con legislación que re-
fuerce la protección y las sanciones en casos de violen-
cia política. Actualmente, existe un marco normativo 
internacional amplio (véase Tabla 1) sobre el tema (UN 
Women, 2017).
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Tabla 1. Marco normativo internacional sobre violencia contra las mujeres

Marco normativo

Tratados e 
instrumentos 

de política sobre 
derechos huma-

nos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1952

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (artículo 4), 1993

Instrumentos de 
política interna-

cional

Plataforma de Acción de Beijing, 1995

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres,  
Paz y Seguridad, 2000

Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la 
mujer en la política, 2012

Resolución A/HRC/RES/23/7 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre 
promoción y protección de todos los derechos humanos y derechos civiles, políticos, económi-

cos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo , 2013

Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, 2015 (A/
RES/70/1)

Instrumentos de 
política regional, 
declaraciones y 
comunicados

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém do Pará), 1994

Convenio de la SAARC sobre la prevención y lucha contra la trata de mujeres y niños para la 
prostitución, 1997

Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los pueblos sobre los  
derechos de las mujeres en África, 2003

Declaración de Katmandú sobre las caras invisibles de la violencia de las mujeres en la  
política, 2007

Consenso de Quito (10a Conferencia Regional sobre Mujeres en América Latina y el Caribe), 
2007

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las  
mujeres y la violencia doméstica, 2011

Consenso de Santo Domingo (ECLAC), 2013

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres (MESECVI), 2015

Declaración sobre el compromiso para diversificar los poderes políticos para construir socieda-
des inclusivas de ParlAméricas, 2016

(UN Women, 2017: 70)

En México, la primera iniciativa que a nivel federal ti-
pificaba la violencia política de género fue aprobada 
por el Senado en 2013, pero nunca fue ratificada por la 

Cámara de Diputados. El 9 de marzo de 2017 el Senado 
aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, a fin de prevenir, atender y sancionar la 
violencia política, así como promover y proteger los de-
rechos político-electorales de las mujeres (Vázquez Co-
rrea, 2017). Este proyecto fue aprobado con 262 votos a 
favor en la Cámara baja y devuelto al Senado, en donde 
fue aprobado con modificaciones el 25 de abril de 2018 
y devuelto una vez más a la Cámara de Diputados. Cabe 
mencionar que esta minuta aún no ha sido aprobada.2 

Con el objetivo de “responder a la ausencia de un marco 
normativo integral y de políticas concretas en materia 
de violencia política por razón de género”, en 2016 di-
versas instituciones firmaron el Protocolo para Atender 
la Violencia Política contra la Mujer, el cual fue actuali-
zado por una Comisión Revisora en 2017. Alanís (2017) 
y Otálora (2017) discuten el contexto en el que surgió 
este protocolo, así como su implementación en casos 
recientes. En este protocolo la violencia política contra 
las mujeres se entiende como:

Todas aquellas acciones u omisiones de per-
sonas, servidoras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer (en razón 
de género), tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con 
el objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, incluyendo el 
ejercicio del cargo. La violencia política contra las 
mujeres puede incluir, entre otras, violencia físi-
ca, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 
económica o feminicida (TEPJF, 2017: 41).

A pesar de que no existe un marco normativo federal 
sobre violencia política, actualmente 28 entidades3 han  

2  Véase la minuta 3262 en http://gaceta.diputados.gob.mx/Ga-
ceta/63/2017/mar/20170314-I.html#Minuta2

3 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

incorporado la modalidad de violencia política contra 
las mujeres en alguno o algunos de los siguientes or-
denamientos: Constitución Política, Ley Estatal de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley 
Electoral y/o Código Penal (ONU Mujeres, 2017). No 
obstante, resulta importante mencionar que la mayo-
ría se ha centrado en la conceptualización de la referida 
violencia y son muy pocos los casos que establecen una 
sanción (TEPJF, 2017).

Cabe resaltar que en las observaciones finales sobre el 
noveno informe periódico de México, publicado en julio 
de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (Comité de la CEDAW) recomendó 
al Estado que: “Adopte medidas, en consonancia con 
la recomendación general núm. 35, para armonizar 
la legislación estatal a fin de reconocer como delito la 
violencia política contra las mujeres, estableciendo res-
ponsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, 
enjuiciamiento y sanción para las autoridades federa-
les, estatales y municipales”.4

Aunque existen pocos estudios empíricos en México 
para conocer la prevalencia de la violencia política con-
tra las mujeres, en 2008 una encuesta realizada a 102 
legisladoras mostró que 64% de las entrevistadas con-
sideraban que existía acoso sexual hacia las mujeres y 
23% señalaron haber sufrido acoso sexual como legis-
ladoras (Cerva, 2017). De acuerdo con notas periodís-
ticas, entre 2012 y 2016 la “Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) detectó 156 
casos de violencia política contra las mujeres” (Vega, 
2017) y de 2016 a abril de 2018 la misma institución ha 
recibido “200 denuncias por violencia política en contra 
de mujeres, que van desde agresiones verbales hasta 
violencia física” (Dávila, 2018). 

4  Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Mé-
xico, CEDAW/C/MEX/CO/9. Recuperado de https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-
bolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
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Metodología cuantitativa

Para llevar a cabo este informe, se realizó un estudio em-
pírico con métodos mixtos de investigación en dos niveles 
de análisis: uno cuantitativo y otro cualitativo. El compo-
nente cuantitativo analiza resultados electorales de una 
muestra aleatoria de municipios, mientras que el compo-
nente cualitativo consiste en entrevistas a profundidad 
con candidatas y candidatos de un grupo de municipios 
seleccionados a partir del análisis cuantitativo.

La Tabla 2 resume la información sobre las entidades 
que renovaron ayuntamientos en 2018, el número de 

municipios por entidad, el número de candidaturas a 
presidencia municipal registradas en total por entidad 
y la fecha en que asumirán el cargo. Como se aprecia, 
en las 25 entidades que tuvieron elecciones municipa-
les en 2018, se registró un total de 9327 candidaturas 
de ambos sexos. El número de candidaturas registradas 
por municipio fue, en promedio, de 5.8. Sin embargo, 
existe una gran dispersión entre unas entidades y otras: 
Querétaro y Guerrero reportan más de 8 candidaturas 
por municipio en promedio, mientras que Coahuila y 
Quintana Roo tienen promedios de sólo 3.8 y 3 candi-
daturas registradas, respectivamente. 

Tabla 2. Elecciones municipales en México 2018

Entidad ¿Elige  
ayuntamiento?

Núm.  
municipios

Toma de  
protesta

Núm.  
candidaturas

Candidaturas / 
municipios

Baja California Sur Sí 5 29-sep 37 7.4
Campeche Sí 11 01-oct 79 7.2
Coahuila Sí 38 01-ene-19 144 3.8
Colima Sí 10 15-oct 52 5.2
Chiapas Sí 122 01-oct 890 7.3

Chihuahua Sí 67 10-sep 311 4.6
Ciudad de México Sí 16 01-oct 101 6.3

Guanajuato Sí 46 10-oct 323 7.0
Guerrero Sí 80 30-sep 673 8.4

Jalisco Sí 125 01-oct 605 4.8
Estado de México Sí 125 01-ene-19 766 6.1

Michoacán Sí 112 01-sep 560 5.0
Morelos Sí 33 01-ene-19 255 7.7

Nuevo León Sí 51 31-oct 357 7.0
Oaxaca Sí 153 01-ene-19 790 5.2
Puebla Sí 217 15-oct 1397 6.4

Querétaro Sí 18 01-oct 162 9.0
Quintana Roo Sí 11 30-sep 33 3.0

San Luis Potosí Sí 58 01-oct 239 4.1
Sinaloa Sí 18 01-nov 83 4.6
Sonora Sí 72 16-sep 301 4.2
Tabasco Sí 17 05-oct 115 6.8

Tamaulipas Sí 43 01-oct 184 4.3
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Yucatán Sí 106 01-sep 481 4.5
Zacatecas Sí 58 15-sep 389 6.7

Aguascalientes No 11
Baja California No 5

Durango No 39
Hidalgo No 84
Nayarit No 20
Oaxaca No 418
Tlaxcala No 60
Veracruz No 212      
Subtotal  

con elecciones
25 1612 9327 5.8

Subtotal  
sin elecciones

7 849 0

Total 32 2461 9327

La Figura 1 ilustra la distribución del número de candi-
datas a presidenta municipal en cada uno de los 1612 
municipios del marco muestral. Como se aprecia, si 
bien el promedio de candidatas registradas es de 2.7, 

en aproximadamente 5% de los municipios no se re-
gistró una sola candidata, mientras que en 4% de los 
municipios todas las candidaturas registradas fueron 
mujeres.

Figura 1. Distribución del número de candidatas a presidenta municipal (1612 municipios de  

México), 2018
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Este año (2018) se realizaron elecciones en 1612 muni-
cipios de 25 entidades del país, mientras que en 7 en-
tidades no se renovaron ayuntamientos. Por otro lado, 
en 418 municipios de Oaxaca se eligieron autoridades 
por sistemas normativos internos, comúnmente refe-
ridos como usos y costumbres, mientras que en otros 
153 municipios de esta misma entidad se eligieron por 
el régimen de partidos. Este estudio no profundiza en 
los municipios de sistema normativo interno por dos 
razones. Primero, al no contar con elecciones mediante 
voto popular y candidaturas partidistas, sus resultados 
no son comparables con los de otros municipios. En se-
gundo lugar, la especificidad de los regímenes de sis-
tema normativo interno en Oaxaca y otras entidades 
merecen un análisis especializado, distinto al propues-
to en este estudio.

Por lo tanto, entre las entidades sin elecciones muni-
cipales y los municipios con sistema normativo inter-
no, el marco muestral deja fuera a 849 municipios de 
los 2463 municipios del país.  Así las cosas, la muestra 
consta de 160 municipios seleccionados aleatoriamen-
te de entre los 1612 casos que renovaron ayuntamiento 
en 2018 en México. Como complemento, se seleccionó 
una muestra complementaria con los 40 municipios 
más grandes del país, para dar un total de 200 munici-
pios para el estudio cuantitativo.

Un municipio promedio en México tiene una población 
de 48 649 habitantes, es decir, es relativamente peque-
ño. El municipio mediano tiene una población de 13 
292 habitantes. Sólo 10% de los municipios tienen una 
población mayor a 80 000 habitantes, sin embargo, es-
tos municipios concentran al grueso de la población del 
país. Así las cosas, el objetivo de contar con una mues-
tra complementaria de “municipios grandes” es inda-
gar si la naturaleza de las contiendas electorales de los 
municipios típicos difiere de aquellas de las principales 
ciudades. 

Por último, vale la pena aclarar que en este reporte se 
analiza una muestra de municipios, en vez de la totali-
dad de los municipios que renovaron sus ayuntamien-
tos este año, debido a los altos costos que representa 
recabar información a nivel individual de cada candida-
tura para una presidencia municipal del país.

El estudio cuantitativo consiste en recabar y analizar 
una base de datos original de las candidaturas a pre-
sidencia municipal, así como los resultados electorales 
de la muestra aleatoria de municipios definida ante-
riormente. La base de datos del estudio cuantitativo 
comprende: las listas de candidaturas municipales, los 
resultados electorales previos, así como los resultados 
electorales observados el 1º de julio de 2018. Por otro 
lado, se recabó información sociodemográfica de los 
municipios de la muestra a fin de verificar que sea re-
presentativa de la diversidad política y social del ámbi-
to municipal en México.

El propósito de analizar una muestra de municipios 
consiste en identificar patrones estadísticamente ge-
neralizables sobre:

• Los tipos de municipios donde es más frecuente 
que las mujeres sean postuladas como candidatas 
a presidenta municipal.

• Las características sociodemográficas de los muni-
cipios donde las candidatas a presidenta municipal 
logran conseguir triunfos electorales.

• Recabar información sobre características de las 
candidatas y candidatos ganadores —tal como si 
eran titulares o no y si buscaron reelegirse o no— 
con el fin de estudiar qué tipo de candidatas tienen 
mejores resultados electorales en las contiendas 
municipales.

A partir del análisis estadístico de esta base de datos, se 
seleccionaron los municipios o casos para la segunda 
parte del estudio, el cual consiste en realizar entrevis-
tas a profundidad a un conjunto selecto de candidatas 
y candidatos, ganadoras/es y perdedoras/es.

La ventaja de este diseño es que permite, al mismo 
tiempo, identificar tanto ciertos tipos de municipios 
como ciertos tipos de candidaturas que merecen la 
pena ser estudiados de manera cualitativa. En un mu-
nicipio particularmente interesante, por ejemplo, se 
podrían entrevistar al menos a dos candidatas o bien a 
un candidato y una candidata. Por otro lado, el análisis 
estadístico permite identificar candidatas particular-
mente destacadas, idóneas para ser entrevistadas.
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Selección de la muestra

Antes de seleccionar la muestra para el estudio, vale 
la pena analizar si hay diferencias importantes en las 
características sociodemográficas de todos los muni-
cipios en general con respecto al subconjunto de los 
1612 municipios que tuvieron elecciones municipales 
en 2018. Un segundo aspecto a considerar es si los 439 
municipios donde ganaron candidatas a presidenta 
municipal son sistemáticamente distintos del resto de 
los municipios donde ganaron candidatos hombres. 

La Tabla 3 presenta promedios y desviaciones están-
dar de las características sociodemográficas de cinco 

grupos distintos de municipios: todos los municipios, 
los municipios con elecciones en 2018, los municipios 
donde ganó una candidata mujer, los municipios de 
sistema normativo interno (Oaxaca) y, por último, los 
municipios de una muestra aleatoria simple de 10% de 
los municipios. Las variables a considerar son: pobla-
ción total municipal (Conapo, 2015), años de escolari-
dad promedio (INEGI, 2010), el índice de marginación 
(Conapo, 2015), el índice de desarrollo humano (IDH) 
(PNUD, 2014) y el índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) (PNUD, 2014).

Tabla 3. Sociodemográficos municipales

Promedios y desviaciones estándar

Variable Todos los  
municipios

Con elecciones 
municipales 

2018

Con Presidenta 
Municipal Electa

Sistemas 
normativos 

internos
Muestra

Población total 
(2015)

48,649 
[139,059.8]

61,144 
[158,285.6]

55,708 
[169,850.5]

3,320 
[4,177.263]

49,770 
[148,941.1]

Escolaridad  
promedio (2010)

5.770 
[1.8276]

5.988 
[1.7603]

5.898 
[1.7504]

4.519 
[1.5838]

5.646 
[1.887]

Índice   
marginación (2015)

0.000 
[1.0001]

-0.152 
[.9769]

-0.125 
[.9287]

0.724 
[.8178]

0.126 
[1.1097]

IDH (2010)
0.643 

[.0794]
0.654 

[.0738]
0.651 

[.0706]
0.580 

[.0756]
0.638 

[.0839]

IDGénero (2010)
0.763 

[.0692]
0.775 

[.0637]
0.773 

[.0593]
0.709 

[.0729]
0.758 

[.0748]

Número de  
municipios

2,463 1,614 439 417 246 

Nota: el sombreado denota una diferencia de medias (t-test) significativa al 5% respecto al total de municipios.

Como indica la Tabla 3, un municipio promedio tiene 48 
649 habitantes, mientras que en los municipios donde 
hubo elecciones este año el promedio es ligeramente 
mayor, 61 114, lo cual puede explicarse, en parte, por 
haber omitido a los municipios con sistema normativo 
interno. Por otro lado, en los municipios donde ganaron 
candidatas mujeres la población promedio es de 55 708. 
Estas diferencias en promedios no resultaron ser esta-
dísticamente significativas a 5%, respecto al promedio 

de todos los municipios. La escolaridad promedio en es-
tos tres grupos de municipios fluctúa entre 5.77 y 5.98 
años, una diferencia no significativa.

El índice de marginación promedio de los municipios 
con elecciones en 2018, -0.152, es ligeramente menor al 
promedio nacional, y lo mismo ocurre con los municipios 
donde ganaron mujeres (-0.125). Por otro lado, el índice 
de desarrollo humano promedio es ligeramente mayor 
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en los municipios donde ganaron mujeres que en el to-
tal de municipios: 0.651 vs. 0.643. Algo similar ocurre si 
consideramos el índice de desarrollo relativo al género. 

La conclusión principal de las primeras tres columnas 
de la Tabla 3 es que no hay diferencias estadísticamen-
te significativas entre los municipios donde ganaron 
mujeres este año y los municipios típicos del país. La 
cuarta columna de la Tabla 3 muestra los indicadores 
promedio de los 417 municipios con régimen de siste-
ma normativo interno. Claramente, este grupo de mu-
nicipios son de menor tamaño y mayor marginación 
que el resto del país. Como se mencionó antes, éstos no 
serán incluidos en el análisis de este estudio.

La quinta y última columna de la Tabla 3 muestra los 
indicadores promedio de la muestra aleatoria de mu-
nicipios. Como se aprecia, sus características son muy 
similares a las de los municipios típicos, excepto por el 
índice de marginación, cuyo promedio es 0.126, ligera-
mente superior al promedio general. 

Para ilustrar a mayor detalle que las diferencias entre los 
municipios donde ganaron mujeres y el resto no son sig-
nificativas, la Figura 2 ilustra la distribución de densidad 
(kernel density plot) del índice de marginación municipal 
de los tres grupos de municipios comentados antes: to-
dos los municipios, los municipios que tuvieron eleccio-
nes y los municipios donde ganaron mujeres.

Figura 2. Índice de marginación municipal

Para ilustrar que las diferencias entre los municipios 
donde hubo elecciones y los municipios de la mues-
tra aleatoria no son significativas, la Figura 3 ilustra el 
diagrama de caja (box plot) del IDH e IDG municipal de 
los municipios donde hubo elecciones y los municipios  

seleccionados en la muestra aleatoria. Como se apre-
cia, el rango intercuartiles de los indicadores socio-
demográficos de la muestra son muy similares a los 
municipios donde hubo elecciones en 2018.
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Figura 3. Distribución del IDH e IDG por tipo de municipio

La Tabla 4 presenta los promedios y desviaciones es-
tándar de los resultados electorales de los municipios 
donde hubo elecciones y de aquellos en la muestra 
aleatoria. En los municipios de la muestra aleatoria se 
registraron 5.8 candidatas en promedio. La proporción 
promedio de candidatas registradas fue de 48.9%, muy 

cercana a la paridad, y en 27.3% de las presidencias mu-
nicipales resultó ganadora una candidata mujer: poco 
más de uno de cada cuatro ayuntamientos electos este 
año será presidido por una mujer. Como se aprecia, es-
tos promedios son muy similares a los de todos los mu-
nicipios con elecciones.

Tabla 4. Resultados electorales en muestra

Promedios y desviaciones estándar
Variable Municipio con elecciones Municipio en muestra

Número de candidaturas  
registradas

5.851 
[1.8149]

5.822 
[1.9146]

% de candidatas en el municipio
0.483 

[.2394]
0.490 

[.2457]

% de mujeres electas
0.274 
[.446]

0.273 
[.447]

% municipio capital del estado
0.015 

[.1213]
0.025 

[.1557]

Número de municipios 1614 163

0.1

0.8

0.6

0,4

IDH 2010

Municipio con elecciones 2018 Municipio cen muestra

ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO (IDG)
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Vale la pena señalar que la razón por la cual no se ob-
serva un 50% de candidatas mujeres, tal y como obli-
gan las leyes locales y/o la jurisprudencia vigente, se 
debe a que en las candidaturas independientes hay 
una notable brecha de género: de las 386 candida-
turas independientes a presidencia municipal regis-
tradas en 2018, 88% fueron para hombres y sólo 12% 
para mujeres.

La Tabla 5 detalla el número de candidatas y candidatos 
ganadores en las elecciones de la muestra aleatoria de 
161 municipios, agrupados por entidad. En la muestra 
destacan Puebla, Oaxaca y Chiapas como las entidades 
que presentan el mayor número de presidentas muni-
cipales elegidas. Entre las 44 candidatas ganadoras de 
la muestra, sobresalen dos ciudades capitales: Puebla 
y Hermosillo. Ahora bien, si recurrimos a la muestra 
ampliada con los 40 municipios de mayor población, el 
número de candidatas ganadoras aumenta a 53.

Tabla 5. Resultados por entidad en la muestra

Presidente(a) municipal ganador(a)
Entidad Mujer Hombre Total

Campeche 2 1 3

Chiapas 8 8 16

Chihuahua 0 10 10

Coahuila 0 3 3

Guanajuato 1 1 2

Guerrero 1 10 11

Jalisco 2 12 14

Michoacán 0 11 11

Morelos 0 3 3

México 3 5 8

Nuevo León 0 4 4

Oaxaca 7 9 16

Puebla 8 15 23

Querétaro 1 1 2

Quintana Roo 1 1 2

San Luis Potosí 1 4 5

Sinaloa 0 1 1

Sonora 2 3 5

Tabasco 1 2 3

Tamaulipas 5 2 7

Yucatán 1 9 10

Zacatecas 0 2 2

Total municipios 44 117 161
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Metodología cualitativa

Para el análisis cualitativo del proyecto, el análisis con-
sidera tres etapas distintas del proceso electoral: la 
búsqueda de la candidatura, la campaña y, en algunos 
casos, la toma de posesión del cargo de las candidatas 
electas. Si bien estas etapas pueden tener rasgos co-
munes, cada una tiene actores, lógica y características 
particulares que es necesario tomar en cuenta a fin de 
identificar patrones específicos, barreras u obstáculos 
para el ejercicio de los derechos políticos de las muje-
res. Así, el propósito del análisis cualitativo es ahondar 
en las barreras y obstáculos, en el modo en que se acti-
van u operan estos obstáculos, así como en los actores 
clave que los detonan. Esto es, además de identificar 
patrones sistemáticos de comportamiento, se busca 
dilucidar sobre los mecanismos causales y los mecanis-
mos de operación.

El apartado cualitativo se compone del análisis de en-
trevistas presenciales y semi-estructuradas. Las entre-
vistas se realizaron a candidatas y candidatos a una 
presidencia municipal durante el proceso electoral 
2017-2018 en México. Por medio de las entrevistas, se 
buscó indagar en los obstáculos que enfrentaron para 
obtener la candidatura, durante la campaña y, en algu-
nos casos para la entrega/recepción del cargo.  

Las entrevistas se realizaron con base en una guía que 
se divide en cinco apartados:5 

1. En el primer apartado se recopilaron los datos per-
sonales y sociodemográficos para utilizarlos como 
variables de control.

2. En el segundo se realizaron preguntas relaciona-
das con los antecedentes y, en su caso, la carrera 
política de las candidatas(os). 

3. En el tercer apartado se hicieron preguntas sobre la 
experiencia durante el proceso de definición de las 
candidaturas, así como sus experiencias durante la 

5  La guía con la que se realizaron las entrevistas se incluye en el 
Anexo. 

campaña con el objetivo de identificar obstáculos 
y dificultades a lo largo del proceso electoral. Así, 
se buscó indagar en los problemas para conseguir 
la candidatura y durante la campaña. Otro objetivo 
del apartado fue identificar las particularidades de 
los obstáculos que enfrentaron las candidatas(os) 
entrevistadas(os) para allegarse de recursos para 
la campaña y movilizar la estructura del partido 
o partidos políticos que les apoyaban (si fuera el 
caso). De manera adicional, se buscó información 
sobre situaciones de campaña no vinculadas con la 
estructura partidista e institucional, sino relativas 
a la interacción de la candidata(o) con la ciudada-
nía en actos proselitistas. 

Es importante mencionar que la toma de pose-
sión se realizó en fechas diferenciadas, tal y como 
se mostró en la Tabla 1. Por ello, sólo se preguntó 
sobre el proceso de entrega/recepción a las candi-
datas(os) que habían tomado posesión antes de la 
fecha de la entrevista. 

4. En el cuarto apartado se realizaron preguntas refe-
rentes al contexto del municipio. Específicamente, 
se realizaron preguntas para identificar los princi-
pales problemas del municipio, el nivel de violen-
cia o inseguridad y la situación de las mujeres en 
la localidad. 

5. Por último, en el quinto apartado, se hicieron pre-
guntas para indagar cómo entendían algunos 
conceptos claves del estudio: violencia política y 
violencia política en razón de género. También se 
preguntó sobre el conocimiento de instancias a las 
que podrían recurrir en caso de sufrir violencia po-
lítica y violencia de género, así como preguntas so-
bre los actores que consideran que deberían estar 
a cargo de proteger y/o atender a las mujeres que 
enfrentan violencia política.

Al finalizar la entrevista, se les entregó a las(os) can-
didatas(os) entrevistadas(os) un breve cuestionario 
anónimo para identificar el tipo de agresiones y vio-
lencia que vivieron durante el periodo de precampa-
ña y campaña. 
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Selección de casos para entrevista

Como se mencionó anteriormente, de los 1612 munici-
pios que tuvieron elecciones durante el proceso electo-
ral 2017-2018, se seleccionó una muestra aleatoria de 
160 municipios y una muestra complementaria con los 
40 municipios más grandes del país, para dar un total 
de 200 municipios para el estudio cuantitativo. Los ca-
sos para entrevista fueron seleccionados de esta mues-
tra ampliada de 200 municipios. 

Para determinar en qué municipios se realizarían las 
entrevistas, se desarrolló una clasificación del tipo de 
contienda que ocurrió en cada municipio. La prime-
ra característica que se tomó en cuenta fue si la pre-
sidencia municipal la había ganado una candidata o 
un candidato. En segundo lugar, se consideró si quien 
había ganado era un titular que buscó reelección. 

Después, se observó si el segundo lugar en la contienda 
fue hombre o mujer. Finalmente, se consideró si la can-
didata(o) que quedó en segundo lugar era un(a) titular 
que buscó la reelección. Con base en estas característi-
cas se crearon seis categorías analíticas para los casos 
en los que ganaron candidatas y otras seis categorías 
para los casos en los que ganaron candidatos. 

La meta fue entrevistar por lo menos a una candidata de 
cada una de las categorías analíticas en las que muje-
res candidatas ganaron la presidencia municipal o bien 
quedaron en segundo lugar. Vale la pena señalar que, en 
aquellos casos en los que no se pudo llevar a cabo alguna 
entrevista en los municipios pertenecientes a la mues-
tra, el municipio fue reemplazado por uno que tuviera la 
misma categoría analítica del resto de los municipios del 
país que tuvieron elecciones locales este año.

  Tabla 6. Categorías analíticas para municipios con candidatas ganadoras

Categoría analítica Descripción

M1 Candidatas ganadoras titulares que derrotan a un candidato no titular.

M2 Candidatas ganadoras titulares que derrotan a una candidata no titular. 

M3 Candidatas ganadoras no titulares que derrotan a un candidato titular.

M4 Candidatas ganadoras no titulares que derrotan a un candidato no titular.

M5 Candidatas ganadoras no titulares que derrotan a una candidata titular.

M6 Candidatas ganadoras no titulares que derrotan a una candidata no titular.

   Tabla 7.  Categorías analíticas para municipios con candidatos ganadores

Categoría analítica Descripción

H1 Candidatos ganadores titulares que derrotan a un candidato no titular.

H2 Candidatos ganadores titulares que derrotaron a una candidata no titular.

H3 Candidatos ganadoras no titulares que derrotan a un candidato titular.

H4 Candidatos ganadores no titulares que derrotan a un candidato no titular.

H5 Candidatos ganadores no titulares que derrotan a una candidata titular.

H6 Candidatos ganadores no titulares que derrotan a una candidata no titular.
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A continuación, se presenta el Diagrama 1, que explica la ruta crítica de cada una de las categorías analíticas, así 
como una matriz para ilustrar el tipo de contienda municipal detrás de cada una de ellas. 

Diagrama 1. Categorías analíticas 
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Tabla 8. Categorías analíticas

Candidatas ganadoras 
53 

Segundo lugar
Hombre Mujer
Titulares Titulares

Sí No Sí No

Titulares 
mujeres

Sí N/A
M1

6
N/A

M2

0

No
M3

1

M4

18

M5

2

M6

26

 

Candidatos ganadores 
145

Segundo lugar
Hombre Mujer
Titulares Titulares

Sí No Sí No

Titulares 
hombres

Sí N/A
H1

12
N/A

H2

11

No
H3

13

H4

67

H5

2

H6

40

Como se puede apreciar en la Tabla 8, en 53 de los 200 
municipios de la muestra resultó ganadora una mujer 
(26.5%). El resultado electoral más frecuente es que un 
hombre no titular derrote a otro hombre (67 de 200 ca-
sos, 33.5%), seguido de los casos en que un hombre no 
titular derrota a una mujer (20%).  En otro extremo, en 
sólo 1% de los municipios de la muestra ocurrió que un 
hombre derrotara a una mujer titular, y viceversa, que 
una mujer derrotara a un hombre titular (categorías 
M5 y H5). En un sólo caso de la muestra ocurrió que 
una mujer derrotara a un hombre titular. En general, los 
presidentes municipales que buscan la reelección pare-
cen ser muy difíciles de derrotar.  

En ningún caso de la muestra sucedió que una mujer 
quedara en segundo lugar frente a otra mujer titular. 
Por otro lado, si una mujer ganó la presidencia muni-
cipal, es muy probable que el segundo lugar también 
haya sido una mujer, tal y como ocurrió en 28 de los 53 

casos de la muestra en que ganó una mujer. Algo simi-
lar ocurre con los hombres: si gana un hombre, lo más 
probable es que haya derrotado a otro hombre, como 
ocurre en 92 de 145 casos.

El reto del análisis cualitativo consiste en identificar los 
incentivos, barreras y mecanismos que producen estos 
resultados, por un lado, y diferenciar las manifestacio-
nes de violencia política contra las mujeres frente a la 
violencia política en general, las cuales pueden estar 
más relacionados con el entorno municipal o con las ca-
racterísticas de ciertas contiendas políticas. Por último, 
la metodología sugerida requiere entrevistar algunos 
casos como control o contraste. Por esta razón, también 
se entrevistaron a candidatos hombres en las diferen-
tes categorías analíticas, a fin de poder contrastar las 
experiencias de candidatas y candidatos y así distinguir 
mejor entre problemas de violencia política en general 
y de violencia de género en particular.



4RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS 
CUANTITATIVO
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Esta sección presenta los principales resultados del análisis cuantitativo o estadístico de las 
elecciones municipales del 1º de julio de 2018 en México. Este año se renovaron 1612 ayunta-
mientos en 25 entidades del país. Como se mencionó en la sección anterior, en cada municipio se 
registraron 5.8 candidaturas en promedio y 48.3% de ellas fueron para mujeres. El porcentaje de 
candidatas no alcanza un 50% porque la mayoría de las candidaturas independientes registradas 
fueron hombres.

lugares de cada contienda, en 40% de los municipios 
el segundo lugar fue para una candidata mujer y 60% 
fueron hombres. Cabe destacar que el sexo de los pri-
meros y segundos lugares de las elecciones municipa-
les no son variables independientes: si la ganadora fue 
mujer, la probabilidad de que el segundo lugar también 
lo sea es de 53%. Por otro lado, si el ganador fue hom-
bre, la probabilidad de que el segundo lugar también lo 
sea es de 63%. Esto puede sugerir que, a pesar de que 
cada partido político cumpla con las reglas de paridad, 
las candidatas competitivas de un partido y otro suelen 
encontrarse en municipios similares.

Así las cosas, ¿en qué tipo de municipios es más pro-
bable que gane una candidata? Para responder esta 
pregunta se especificó un modelo de regresión logísti-
ca para estimar la probabilidad de que una mujer gane 
o no la presidencia municipal de cada municipio, un 
resultado binario. Las variables explicativas del mode-
lo incluyen: el número de candidatas registradas en el 
municipio, la población municipal (en escala logarít-
mica), la escolaridad promedio del municipio, el índice 
de desarrollo humano, el índice de marginación y el 
ingreso per cápita anual (dólares estadunidenses PPC) 
de cada municipio que tuvo elecciones este año. Una 
ventaja de usar un modelo de regresión múltiple es que 
permite estimar el efecto de cada uno de estos facto-
res, manteniendo constante los demás.

En total, 439 mujeres ganaron presidencias municipa-
les (o alcaldías, en el caso de la Ciudad de México), un 
27.3% del total de ayuntamientos renovados, una cifra 
récord en el país. Tres años atrás, la proporción de pre-
sidentas municipales electas en estas mismas localida-
des era de 16%.

A partir de los resultados de la muestra de 200 munici-
pios, se aprecia una idea general de la naturaleza de las 
contiendas municipales de este año. Se observa que un 
30% de los presidentes municipales hombres buscaron 
la reelección mientras que, entre las titulares mujeres, 
un 40% buscaron la reelección. Por otro lado, entre quie-
nes buscan ser reelectos, los hombres tienen mayores 
tasas de éxito que las mujeres: 55% entre los hombres 
vs. 41% entre las mujeres que buscaron la reelección.

Las candidatas ganadoras obtuvieron, en promedio, 
41.5% de los votos y no se aprecia una brecha de género 
significativa entre los votos obtenidos por ganadoras y 
ganadores. El margen de victoria promedio es de 12.7%. 
Sólo una cuarta parte de las contiendas municipales tu-
vieron márgenes de victoria menores a 5 puntos porcen-
tuales, lo cual sugiere que la mayoría de las elecciones 
municipales son relativamente holgadas o poco reñidas.

Como ya se dijo, 27.3% de los triunfos fueron para mu-
jeres y 72.7% para hombres. En cuanto a los segundos 
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Los resultados del modelo estimado indican que, a ma-
yor número de candidatas en la boleta electoral, mayor 
será la probabilidad de triunfo de una mujer. Por otro 
lado, mientras mayor sea la población del municipio, 
menor será la probabilidad de victoria de una candi-
data. Ambos resultados resultan significativos a 1% de 
confianza. La escolaridad promedio del municipio tiene 
un efecto positivo en la probabilidad de que gane una 
mujer, sin embargo, este efecto sólo es significativo a 
5%. Los índices de marginación, desarrollo humano y el 
ingreso per cápita municipal no tienen un impacto es-
tadísticamente significativo en la probabilidad de vic-
toria de una candidata a la presidencia municipal.

Para ilustrar con mayor claridad los resultados del mo-
delo de regresión estimado, la Figura 4 ilustra el efecto 
de la población municipal en la probabilidad de triunfo 
de una candidata, manteniendo constante el resto de 
las variables. De acuerdo con los resultados del modelo 
estadístico estimado, ilustrados en esta Figura, en un 
municipio de 50 000 habitantes (es decir, similar a la 
población municipal promedio), la probabilidad de que 
una mujer gane la presidencia municipal es de 20.6%. 
Por otro lado, en un municipio de 10 000 habitantes, 
esta probabilidad asciende a 30.6%. Esto implica que 
las mujeres tienen mayor probabilidad de victoria que 
los hombres solamente en los municipios de menor ta-
maño del país.

La Tabla 9 ilustra la distribución de ganadores y gana-
doras en diferentes categorías de municipios, según 
su tamaño. Como se aprecia, 73% de las presidentas 
municipales electas ganaron en municipios de menos 

de 25 000 habitantes, mientras que sólo 11% de ellas 
lograron el triunfo en municipios de más de 100 000 
habitantes. Por otro lado, sólo 56% de los presidentes 
municipales fueron elegidos en ese tipo de municipios.

Figura 4. Probabilidad predicha de que una mujer gane la presidencia municipal. 
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Tabla 9. Distribución de ganadores y ganadoras en diferentes categorías de municipios

Candidatura ganadora
Tamaño municipio Hombre Mujer Total

< 25 mil hab.
652 

56.01
322 

73.35
974 

60.70%

25 - 50 mil
221 

18.99
49 

11.16
270 

16.80%

50 - 100 mil
147 

12.63
19 

4.33
166 

10.30%

> 100 mil hab.
144 

12.37
49 

11.16
193 

12.00%

Total
1,164 
100%

439 
100%

1,603 
100%

La Figura 5 añade el efecto de la escolaridad promedio 
del municipio, el cual es positivo, pero de menor mag-
nitud que el efecto de la población. Siguiendo con un 
ejemplo similar al anterior, en un municipio de 50 000 
habitantes y con escolaridad promedio de 6 años — 

similar a la media municipal—, la probabilidad de que 
gane una mujer es de 20.8%, mientras que, si la escola-
ridad promedio es de 9 años, esta probabilidad ascen-
dería hasta 34.8%. 

Figura 5. Probabilidad de que una mujer gane la presidencia municipal
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La Figura 6 ilustra el efecto del número de candidatas 
que aparecen en la boleta en la probabilidad de que 
una mujer gane la presidencia municipal. Como se 
aprecia, el efecto marginal de una candidata adicional 

es positivo y relativamente constante entre una y cinco 
candidatas. La probabilidad de victoria de una candida-
ta sólo rebasa 50% cuando hay al menos 6 candidatas 
registradas, lo cual sucede en muy pocos municipios.

Figura 6. Probabilidad de que una mujer gane la presidencia municipal
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Características de las personas entre-
vistadas

Como se detalló en el Capítulo 3, como parte de la 
investigación cualitativa se realizó un total de 46 en-
trevistas a candidatas(os) ganadoras(es) y perdedo-
ras(es). En esta sección se presenta una descripción de 
las características de las entrevistas que se realizaron. 

En primer lugar, sobre el número de candidatas y can-
didatos que se entrevistaron, de las 46 entrevistas, 37 
fueron a mujeres y 9 a hombres. De las 37 entrevistas a 
mujeres, 17 fueron a candidatas ganadoras y 20 a per-
dedoras. En cuanto a los candidatos, se entrevistó a 5 
ganadores y 4 perdedores. En resumen, del total de en-
trevistas, 45% fueron a candidatas(os) ganadoras(es), 
como ilustra la Tabla 10. 

Tabla 10. Candidatas(os) ganadoras(es) y perde-

doras(es) por sexo

Sexo

Hombre Mujer Total

Resulta-
do de la 
elección

Ganadoras(es) 5 17 22

Perdedoras(es) 4 20 24

Total 9 37 46

 
Como se muestra en las Tablas 11 y 12, de las(os) 46 
candidatas(os) entrevistadas(os) sólo 8 buscaron ree-
lección, de las(os) cuales 5 la consiguieron y 3 no. Del 
total de entrevistadas(os) que buscaron reelección, 7 
fueron mujeres y sólo se entrevistó a un hombre. De 
este modo, 17% de las personas entrevistadas eran ti-
tulares que buscaron la reelección. 

Tabla 11. Candidatas(os) que buscaron reelección

Buscó reelección

No Sí Total

Resulta-
do de la 
elección

Ganadoras(es) 17 5 22

Perdedoras(es) 21 3 24

Total 38 8 46

Tabla 12. Candidatas(os) titulares y reelección 

por sexo

Buscó reelección 

No Sí Total

Sexo
Hombre 8 1 9

Mujer 30 7 37

Total 38 8 46

 
En relación con la toma de posesión, de las(os) 22 can-
didatas(os) ganadoras(es), 14 ya habían asumido el car-
go al momento de la entrevista y 8 todavía no. Es decir, 
63% de las personas entrevistadas que ganaron ya ha-
bían asumido el cargo. En cuanto a las candidatas, 9 de 
las 17 ya habían asumido el cargo. De los 5 candidatos 
ganadores, todos ya habían asumido el cargo.  

Tabla 13. Ganadoras(es) y toma de posesión por 

sexo

 
Sexo

Hombre Mujer Total

Asumió 
el cargo 

ya

No 0 8 8

Sí 5 9 14

Total 5 17 22

 
Con respecto a la distribución geográfica, se realizaron 
entrevistas en 13 de las 25 entidades que tuvieron elec-
ciones municipales durante el proceso electoral 2017-
2018. En otras palabras, se llevaron a cabo entrevistas 
en 52% de las entidades en las que hubo elecciones 
municipales. Cabe señalar que se seleccionaron los es-
tados considerando su ubicación geográfica dentro del 
territorio nacional, por lo que se hicieron entrevistas en 
estados de las regiones norte, centro y sur del país. 

A continuación, en la Tabla 14 se presenta la información 
del total de entrevistas que se realizaron en cada uno de 
los 13 estados seleccionados, desagregada por el núme-
ro de candidatas(os) ganadoras(es) y perdedoras(es). 
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Tabla 14. Candidatas(os) ganadoras(es) y perdedoras(es) por entidad

Entidad Perdedoras(es) Ganadoras(es) Total

CDMX 2 0 2
CHIAPAS 6 3 9

CHIHUAHUA 2 1 3
EDO. MEX. 3 3 6

JALISCO 0 1 1

MICHOACÁN 2 1 3

OAXACA 0 3 3
PUEBLA 1 2 3

QUINTANA ROO 1 2 3
SAN LUIS POTOSÍ 0 2 2

SONORA 2 1 3

TAMAULIPAS 2 2 4
ZACATECAS 3 1 4

Total 24 22 46

A nivel municipal, se hicieron entrevistas en 38 muni-
cipios pertenecientes a las 13 diferentes entidades del 
país antes mencionadas. 

Como se mencionó en el Capítulo 3 sobre la metodolo-
gía cualitativa, se entrevistaron a candidatas de todas 
las categorías analíticas, que hacen referencia a las  
características de la elección de cada municipio. Del 
mismo modo, se entrevistó a candidatos de casi todas 
las categorías analíticas. “Se lograron hacer entrevistas 
en todas las categorías, salvo en una (H4)”

Tabla 15. Entrevistas por categoría

Categoría Número de 
entrevistas Porcentaje

M1 5 11%

M2 2 4%

M3 6 13%

M4 6 13%

M5 1 2%

M6 7 15%

H1 1 2%

H2 1 2%

H3 6 13%

H5 4 9%

H6 7 15%

Total 46 100%

 



6 RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS CUALITATIVO
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Perfiles de las candidatas a la presi-
dencia municipal

Como se discutió en el Capítulo 2, existen diversos pre-
juicios en torno a la participación política de las mu-
jeres: generalmente se argumenta que las mujeres no 
participan en la política porque no deben, o porque no 
pueden, o bien porque muchas de ellas no quieren ha-
cerlo. Además, la presunta baja participación política 
de las mujeres como candidatas a puestos de elección 
popular suele explicarse o justificarse por argumentos 
de orden ideológico-cultural o de capacidades indivi-
duales. Así, es usual escuchar que las mujeres no de-
ben participar en política o en asuntos públicos, que 
carecen de experiencia o habilidades, que las militan-
tes partidistas no cuentan con el perfil adecuado para 
una campaña, o bien que no tienen el tiempo necesario 
para competir por un puesto de elección popular. Otro 
prejuicio frecuente implica que quienes llegan a conse-
guir un cargo de elección popular, lo hicieron sin sufi-
cientes méritos porque fueron impuestas o cobijadas 
por algún líder político.

Sin embargo, la evidencia empírica de muchos países 
muestra que las mujeres de hecho sí participan en po-
lítica y aspiran a ocupar cargos de elección popular en 
la misma medida que los hombres. En el caso de los 
gobiernos municipales en México, la evidencia reciente 
también muestra la fragilidad de los argumentos antes 
mencionados. Por ejemplo, a pesar de un rezago histó-
rico notable, en México la proporción de presidentas 
municipales se ha triplicado en los últimos diez años 
y, como se vio en el capítulo previo, en los 1612 muni-
cipios que renovaron sus ayuntamientos este año, 439 
mujeres ganaron presidencias municipales, un 27.3% 
del total de ayuntamientos renovados. Tan sólo tres 
años atrás, la proporción de presidentas municipales 
electas en estas mismas localidades era de 16%, por lo 
que es de esperar que la proporción de presidentas mu-
nicipales siga en aumento en los años por venir.

Las entrevistas a profundidad realizadas para este in-
forme permiten rechazar estos prejuicios. La evidencia 
recabada en las entrevistas a candidatas a presidencias 
municipales muestra que no solamente las mujeres sí 
participan, sino que además existe una considerable di-

versidad entre las mujeres compitiendo en elecciones, 
lo cual puede ser útil para desvirtuar ciertos estereo-
tipos o prejuicios sobre las mujeres políticas, así como 
señalar una serie de barreras y problemas por atender. 
Detallar la experiencia individual de cada una de las 
candidatas entrevistadas va más allá de los alcances de 
este informe, sin embargo, tomando como referencia la 
información sobre la carrera política y experiencia pre-
via de las entrevistadas, se pueden identificar al menos 
cinco perfiles de candidatas a presidentas municipales 
durante el proceso electoral 2018:

1. Candidata experimentada

2. Candidata que busca la reelección

3. Candidata con lazos familiares con algún líder 
político

4. Candidata con poca experiencia política

5. Candidata testimonial 

A continuación, se describen de manera estilizada cada 
uno de estos cinco perfiles y se presentan citas textua-
les de las entrevistas relacionadas con cada tipo de caso 
para ejemplificar algunas de las experiencias reportadas.

Candidata experimentada

Esta clasificación corresponde a las candidatas que 
previamente habían tenido algún otro cargo de elec-
ción popular tal como una presidencia municipal, una 
diputación local o una diputación federal. La mayoría 
de las entrevistadas ya habían sido candidatas previa-
mente o contaban con cierta experiencia política. Estas 
candidatas han construido su carrera política y conocen 
las dinámicas al interior de los partidos políticos debido 
a su experiencia profesional dedicada a la política, ya 
sea en posiciones partidistas, en cargos de elección po-
pular, o bien en cargos burocráticos cercanos al ámbito 
municipal o local. 

Las candidatas experimentadas conocen las estrate-
gias para construir un perfil que les permita posicionar-
se con cierto éxito en los momentos en que los partidos 
deciden la postulación de candidaturas.
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“Fuimos construyendo la candidatura, fuimos 
construyendo un efecto de inevitabilidad donde 
yo fuera la más fuerte en el municipio y donde 
tuviera mayor reconocimiento para que me die-
ran la candidatura.” 6

Sin embargo, la experiencia no siempre es garantía de 
éxito en las contiendas intra-partidistas. Existe eviden-
cia de precandidatas con experiencia reconocida que 
son bloqueadas por los líderes de su partido porque 
prefieren reservar la candidatura para alguno de sus 
colaboradores cercanos, usualmente hombres. En es-
tos casos, algunas precandidatas aceptan la decisión, 
se disciplinan con el partido y reiteran el apoyo bajo la 
expectativa de ser candidatas en la siguiente contienda 
electoral. Otras precandidatas, sobre todo las que han 
sido relegadas durante años, pueden decidir abando-
nar su partido político original para integrarse a otro 
donde sus posibilidades y oportunidades de crecimien-
to político no estén vedadas. 

El primer caso demuestra que las candidatas, como 
los candidatos, se someten a la lógica del partido: ga-
nan las candidaturas quienes son más cercanos a los 
líderes, lo que demuestra una falta de democracia in-
tra-partidista. Dado que la política ha sido un terreno 
históricamente dominado por hombres, existe la po-
tencial reproducción de desigualdades estructurales: 
en los círculos cercanos a la dirigencia suelen estar 
ausentes las mujeres. Lo anterior, sumado a la falta de 
meritocracia intra-partidista, complejiza el camino de 
las mujeres para obtener una candidatura. 

Alrededor de un tercio de las candidatas entrevistadas 
reportaron haber cambiado de partido recientemente. 
Por ejemplo, una candidata ganadora mencionó que, a 
pesar de tener una buena reputación dentro del par-
tido, le negaron la candidatura porque el partido está 

6 Candidata experimentada que buscó y ganó la reelección en 
municipio urbano. 25/09/2018.

 Nota: Con todas las candidatas entrevistadas se acordó que se 
preservaría su anonimato. Las referencias a continuación deno-
tan el tipo de candidata entrevistada, el tipo de municipio y la 
fecha en que se realizó la entrevista.

dirigido por hombres. Debido a esto, decidió renunciar 
al que por años había sido su partido7. Este segundo 
caso evidencia que hay candidatas que renuncian a la 
disciplina de sus partidos y buscan alternativas de cre-
cimiento en otros partidos, lo que demuestra que las 
mujeres pueden ser tan estratégicas como los hombres 
al decidir cambiar de partido. 

Las candidatas experimentadas son más conscientes 
de los obstáculos que enfrentan en su carrera políti-
ca por ser mujeres. Su experiencia política les permite 
identificar con mayor claridad las diferencias en el trato, 
en las exigencias y en las oportunidades que tienen con 
respecto a los hombres dentro de sus mismos partidos 
políticos. Por ejemplo, el argumento que suelen soste-
ner los líderes de los partidos políticos para no incluir 
mujeres es que no hay mujeres que quieran participar o 
que tengan “el perfil” que se requiere. Sin embargo, no 
es claro cuáles son las especificaciones de ese perfil ni 
por qué los hombres postulados sí lo cumplen. Una de 
las mujeres entrevistadas manifestó que durante sus 
veinte años en el partido le quitaron varias candidatu-
ras, incluyendo dos a la presidencia municipal a pesar 
de que ya existía un acuerdo previo y de que tenía posi-
bilidades reales de ganar8.

Éstas y otras entrevistas muestran que sí hay 
candidatas experimentadas con ambición política 
que han trabajado por años al interior de los 
partidos para lograr conseguir una candidatura. 
Considerando su propia experiencia, la mayoría de 
las candidatas experimentadas no está de acuerdo 
con la creencia de que no hay mujeres con los perfiles 
adecuados para competir o que las mujeres no están 
interesadas en la vida política. Las candidatas con 
este perfil se diferencian de otras candidatas porque, 
al tener más experiencia, también logran negociar 
estratégicamente con sus partidos y esto aumenta 
sus posibilidades de ganar. En la vida política local de 
nuestro país, la experiencia política ya sea dentro de la 

7  Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

8 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018
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vida partidista o como candidata exitosa a puestos de 
elección popular no garantiza la obtención de una nueva 
candidatura. Los testimonios indican que las mujeres 
con carreras políticas más experimentadas perciben un 
sesgo en favor de los hombres, situación que acentúa su 
vulnerabilidad en un contexto de poca democracia intra-
partidista. Por último, mejorar la representación de las 
mujeres pasa por fortalecer criterios de meritocracia y 
democracia al interior de los partidos.

Candidata que busca la reelección 

En esta categoría se encuentran las aspirantes que eran 
presidentas municipales y que buscaron la reelección. 
Como se mencionó antes, un 40% de las presidentas 
municipales titulares buscaron la reelección en 2018 y 
alrededor de 41% de ellas lo consiguió. Las candidatas 
que buscaron la reelección tienen las características de 
las candidatas experimentadas pero, aunado a la ex-
periencia política, estas candidatas se caracterizan por 
tener el apoyo de su partido, recursos y altos niveles de 
reconocimiento en sus localidades.

La mayoría de las candidatas que buscaron reelección 
construyeron su segunda campaña durante su gobier-
no. Es decir, gobernaron con miras a conseguir la reelec-
ción durante el proceso electoral 2018. En la mayoría de 
los casos resultó más difícil conseguir la primera candi-
datura que la segunda porque, después de haber gana-
do una elección y al ser las titulares de la presidencia 
municipal, se convierten en candidatas muy atractivas 
para sus partidos porque las posibilidades de ganar la 
reelección suelen ser muy altas. Una de las candidatas 
que buscó la reelección comentó que en su primera 
elección muchos de sus compañeros hombres dentro 
del partido juntaron firmas para que no fuera seleccio-
nada como candidata. Además, una vez siendo candi-
data los mismos militantes acudieron a la dirigencia 
nacional del partido para pedir que le quitaran la candi-
datura argumentando que no tenía la preparación sufi-
ciente para ser presidenta de un municipio tan grande9.

9  Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio urbano. 
26/10/2018

Sin embargo, hay casos en los que las mujeres no bus-
caron la primera candidatura. En algunas ocasiones, los 
partidos políticos invitan a participar como candidatas 
a mujeres con poca experiencia en municipios en los 
que no veían posibilidades reales de triunfo. Cuando 
algunas de estas mujeres resultan electas de manera 
inesperada, pueden acabar confrontándose con líderes 
locales que no siempre apoyan su gestión o que pue-
den intentar bloquear su eventual reelección. Esto se 
debe a que, al considerar que hay altas posibilidades 
de que su partido retenga el poder, pueden preferir que 
se postule a alguien más cercano a sus intereses de 
grupo. Otra posibilidad reportada en las entrevistas es 
que el partido político sí apoye la reelección de ciertas 
candidatas, pero que los líderes locales tradicionales se 
opongan a ello.

“No creyeron que fuera a ganar. Sólo me pusie-
ron de candidata y en la planilla todos venían de 
equipos opositores a mi equipo político: desde 
el síndico hasta el sexto regidor. Cuando gané 
[…] entraron con todo en mi contra. Mis mismos 
regidores del mismo partido me exigieron audi-
toría.”10

Las mujeres que buscaron reelección no solamente tie-
nen experiencia política, sino también la experiencia en 
el gobierno municipal y los beneficios electorales que 
poseen las personas titulares cuando buscan la reelec-
ción. Sin embargo, esto no implica que no se enfrenten 
a una diversidad de obstáculos internos dentro de su 
partido político para seguir participando políticamente 
y que no experimenten distintas manifestaciones de 
violencia. 

Candidata con lazos familiares con algún lí-
der político

En esta categoría se encuentran las candidatas perde-
doras o ganadoras que tienen familiares que han teni-
do cargos políticos importantes en la región. Dentro de 

10 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
30/10/2018
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esta categoría se encuentran las candidatas que son es-
posas, hermanas o hijas de expresidentes municipales, 
entre otras. Alrededor de un tercio de las entrevistadas 
reportaron tener algún familiar cercano en la política. 
Por lo general, la experiencia de estas candidatas en la 
política no es muy amplia, no cuentan con anteceden-
tes en cargos de elección popular y su cercanía con el 
ámbito político es consecuencia de su relación filial o 
conyugal. Generalmente, en estos casos los familiares 
son quienes impulsan la candidatura de estas mujeres 
en un claro afán de mantener el control del gobierno 
municipal. Recordemos que no fue sino hasta 2018 
que fue posible la reelección consecutiva y que éste 
es apenas el segundo ciclo electoral con regla de pa-
ridad. Desde años atrás no es raro encontrar muchos 
municipios donde la presidencia municipal ha estado 
controlada por grupos familiares por encima de grupos 
partidistas. En estos casos, los requisitos de la paridad 
en candidaturas han traído a la palestra a más candida-
tas mujeres. En un caso, al presidente municipal le indi-
caron que no se podía reelegir porque el partido había 
decidido que la candidatura debía ser para una mujer. 
En respuesta, decidió que su esposa debía competir y, 
de hecho, consiguió el triunfo11. 

Cabe resaltar que en algunos municipios rurales o indí-
genas todavía hay prácticas que establecen que quie-
nes deben gobernar son los hombres. Por lo tanto, a 
pesar de que las mujeres son las candidatas, sus espo-
sos son los que toman las decisiones durante la cam-
paña y, en caso de ganar la elección, también quedan a 
cargo de las decisiones de gobierno. Por ejemplo, para 
una de las entrevistas acudieron tanto la mujer gana-
dora como su esposo. Él declaró que, aunque ella está 
“constitucionalmente registrada como presidenta mu-
nicipal”, la gente no está acostumbrada a que gobierne 
una mujer. El encargado de llevar la parte política con 
la gente es él porque “más se confía a un hombre que 
a una mujer”12.

11 Candidata familiar de líder político que ganó la elección en 
municipio rural. 7/10/2018

12 Candidata sin experiencia política en municipio indígena. 
27/10/2018

En esta categoría también se encuentran las candida-
tas que son hijas, hermanas o primas de algún líder 
político. Estas candidatas no necesariamente son aje-
nas al ámbito político. En muchas ocasiones provienen 
de familias muy involucradas en la política, por lo que 
desde jóvenes tienen una activa participación política y 
con frecuencia militan en algún partido político. Una de 
las mujeres entrevistadas, hija de un expresidente mu-
nicipal, expresó que, debido a la trayectoria de su papá, 
el partido era el camino natural que ella seguiría en su 
vida profesional. En este sentido, su primer trabajo re-
munerado fue una diputación federal a los 24 años13.

En general, ser esposa o familiar de un líder político 
protege a las candidatas. Esta relación de parentesco 
permite que el proceso para acceder a una candidatu-
ra municipal no sea tan complejo, por lo que no suelen 
enfrentar las barreras que comúnmente enfrentan las 
mujeres dentro de sus partidos políticos para conseguir 
las candidaturas. Una mujer de este perfil declaró que 
en su trayectoria política ha sido muy afortunada por-
que nunca observó “una sola piedra”14. En cambio, una 
de las candidatas que no tiene conexiones familiares 
con la política expresó que:

“Cuando no perteneces a ninguno de esos gru-
pos de poder, todavía es más complicado porque 
al final de cuentas ¿quién te defiende? Tú sola 
tienes que crear tu mecanismo de autodefensa 
y tu mecanismo que te permita no vivir, sino so-
brevivir políticamente. Ganar una candidatura 
o una elección cualquiera puede si tiene dinero 
[o] familiares con poder. Si eres de alguno de es-
tos grupos, aunque seas mujer, pues vas a llegar, 
pero cuando eres una mujer que no pertenece a 
ninguno de esos ámbitos, ahí está el mérito”15. 

13  Candidata familiar de líder político que ganó la elección en 
municipio rural. 5/10/2018

14  Candidata familiar de líder político que ganó la elección en 
municipio rural. 5/10/2018

15  Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018
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Lo interesante de este perfil es que sortea el proble-
ma interno, pero no el externo, es decir, los principales 
obstáculos provienen de la percepción de incapacidad 
que debe ser solventada por el apoyo de un hombre. 
Por otra parte, es interesante el peligroso “uso” de las 
mujeres. Esto debe alertar a que las reformas actuales 
y su fiscalización no pueden prevenir candidaturas de 
mujeres que son “ficticias” en tanto que no son ellas 
quienes detentan el poder de decisión: son legalmente 
responsables, pero políticamente anuladas.

Aunado a lo anterior, tener el apoyo de un líder político 
influyente en la región les ayuda a ser reconocidas den-
tro del partido político y esto favorece su candidatura. 
Además, las conexiones políticas facilitan su vincula-
ción con otras áreas del gobierno estatal o federal. Una 
de las candidatas manifestó que, gracias a la carrera 
política de su familia, lograron colaborar con la Marina 
para la seguridad de la región16. Es importante conside-
rar que a las candidatas que son familiares de líderes 
políticos les resulta más complicada la campaña que 
obtener la candidatura y sus principales quejas son de 
ataques sexistas o violencia en general durante la cam-
paña. Por ejemplo, a una de las candidatas la atacaban 
diciéndole: “Tú no tienes la capacidad porque quien va 
a gobernar es tu papá”17.

Candidata con poca experiencia política

En esta categoría se encuentran las candidatas perde-
doras o ganadoras que tienen poca o nula experiencia 
política previa, definida como aquellas que previamen-
te habían tenido algún otro cargo de elección popular 
como una presidencia municipal, una diputación local 
o una diputación federal. Algunas de estas candidatas 
han trabajado en la administración pública o han for-
mado parte del cabildo municipal. Por tanto, conocen el 
funcionamiento del sector público y del gobierno muni-
cipal. Sin embargo, con frecuencia tienen menos trabajo 

16 Candidata experimentada y familiar de líder político que per-
dió la elección en municipio urbano. 22/10/2018

17 Candidata familiar de líder político que ganó la elección en 
municipio rural. 5/10/2018

político y se enfrentan a diversos obstáculos dentro de 
sus partidos para acceder a candidaturas; por ejemplo, 
la preferencia que le dan a los hombres. Una de las can-
didatas tuvo que esperar un ciclo electoral extra para ser 
candidata. A pesar de que desde 2015 las encuestas la 
favorecían frente a otros dos aspirantes, la dirigencia del 
partido decidió que la candidatura iría a un hombre18.   

Hay otro grupo de candidatas que no tienen experien-
cia política ni presencia en el ámbito político. En algu-
nas ocasiones, estas candidatas no buscan la candi-
datura; sino que son invitadas por los partidos por ser 
conocidas en la comunidad y tener una buena reputa-
ción. Normalmente, estas candidatas presentaban su 
candidatura como candidatas ciudadanas. 

“Vengo del sector privado, de una familia tradi-
cional, una familia de muchos valores. Me costó 
mucho aceptar la candidatura, la verdad es que 
no soy política, soy una persona que se ha en-
cargado de buscar el bien común […] Me llega 
la oportunidad hace dos años y la verdad es que 
no había querido contender. Fue hasta que [el 
candidato a la presidencia nacional] me hizo 
el favor de volverme a buscar para invitarme 
a contender por la presidencia municipal que 
acepté la candidatura.”19

Las mujeres con este perfil se enfrentan a ataques de 
otros militantes del partido y de oponentes políticos 
dentro de la campaña por ser percibidas como externas 
al partido y a la política. Una de las candidatas expresó 
que, a pesar de que el partido realizó consultas con la 
sociedad para asignar la candidatura, una vez que ella 
fue elegida los militantes se opusieron porque sentían 
que “los que estaban dentro del partido eran los que te-
nían más derecho”20. Ya en la campaña, se enfrentan a 

18 Candidata con poca experiencia que perdió la elección en mu-
nicipio rural. 30/09/2018

19 Candidata sin experiencia que ganó la elección en municipio 
urbano. 29/10/2018

20 Candidata sin experiencia que perdió la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018
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ataques de sus opositores. Estas candidatas de manera 
recurrente mencionan ataques sexistas con los cuales 
buscaron debilitarlas durante la campaña, así como ac-
tos violentos propios de la contienda electoral. 

“Es mujer ¿podrá? ¿está preparado [el munici-
pio] para que lo gobierne una mujer? Cuando 
las mujeres sacan adelante a sus hijos solas, y a 
mí me ofende un poco que me digan ¿está pre-
parado [el municipio]?”21

Dentro del perfil de candidatas que no tienen expe-
riencia, hay algunas que deciden participar como pre-
candidatas porque la ciudadanía se los pide de manera 
recurrente. Ellas se enfrentan especialmente a barreras 
para conseguir la candidatura porque hay liderazgos 
dentro de los partidos políticos que han buscado por 
más tiempo la candidatura. En consecuencia, sienten 
que merecen la candidatura más que una persona sin 
experiencia. Estas candidatas sólo consiguen la candi-
datura cuando tienen arraigo en el municipio y los par-
tidos políticos perciben que tienen altas posibilidades 
de ganar la elección. Una de las candidatas manifestó 
que decidió participar porque cuando empezó el ru-
mor de que sería candidata la gente le decía que que-
rían a alguien con el perfil altruista de ella y su familia, 
alguien “que no sea el típico político que hable bien, 
sino que sea una ciudadana como tú, como yo”22. Sin 
embargo, el proceso para obtener su candidatura fue 
complicado porque durante cuatro meses en el partido: 
“nos decían que sí, decían que no, que había una terna 
y que la terna obviamente era una terna a modo para el 
[partido] y entonces yo empiezo a luchar y digo oigan, 
yo tengo la gente, vean, hagan encuestas.”23

Como puede observarse, las mujeres con poca expe-
riencia política, a diferencia de las mujeres más expe-
rimentadas, se enfrentan a la mayoría de los obstácu-
los y violencia en el proceso para obtener candidatura. 

21 Candidata sin experiencia que ganó la elección en municipio 
urbano. 29/10/2018

22 Candidata sin experiencia que perdió la elección en municipio 
rural. 7/10/2018

23 Candidata sin experiencia que perdió la elección en municipio 
rural. 7/10/2018

Además, comúnmente los responsables son parte de 
los partidos políticos.

Candidata testimonial 

Este perfil corresponde a las candidatas postuladas por 
un partido en municipios donde la probabilidad de ga-
nar la presidencia es muy baja. Estas candidatas pue-
den tener poca o nula experiencia política. En la mayo-
ría de los casos, no hay candidatas testimoniales que 
tengan mucha experiencia y trabajo político porque las 
que sí lo tienen aspiran a participar con posibilidades 
reales de ganar la elección. 

Usualmente, las candidatas testimoniales no buscan 
la candidatura, sino que los partidos políticos se las 
ofrecen. En este sentido, las candidatas testimoniales 
no enfrentan mayores obstáculos para conseguir la 
candidatura. Como los militantes más experimentados 
saben que en ese municipio no tienen posibilidades 
reales de ganar, no se disputan la candidatura. No obs-
tante, a los partidos políticos sí les interesa contender 
en las elecciones, a pesar de no tener posibilidades rea-
les de ganar, porque el financiamiento que reciben se 
ve afectado si no participan en la elección. 

Considerando que en los municipios pequeños es don-
de hay una mayor concentración de mujeres candida-
tas, esto lleva a suponer que es ahí donde los partidos 
nominarán a la mayoría de las candidatas testimonia-
les. Las mujeres con este perfil mencionan de manera 
recurrente que los partidos políticos les dan estas can-
didaturas para cumplir con la paridad y reservar los mu-
nicipios con mayor población y en donde el partido es 
competitivo para los hombres. 

“Los partidos políticos lo siguen haciendo más 
por obligación y por cumplir con lo que dice 
la ley que porque realmente quieran darles la 
oportunidad a las mujeres, entonces, yo creo 
que hace falta enfrentar esos obstáculos prime-
ro es que los partidos políticos les den realmen-
te la oportunidad a la mujer.”24

24 Candidata con poca experiencia que perdió la elección en mu-
nicipio rural. 30/09/2018



45ParticiPación Política De las Mujeres 
a nivel MuniciPal: Proceso electoral 2017 - 2018

Lo anterior no necesariamente las afecta en el largo 
plazo porque participar les da experiencia. Tal vez sea 
estratégico para el partido político mandarlas a muni-
cipios perdedores para cumplir con la paridad, pero in-
cluso así hay un beneficio potencial de ganar experien-
cia. Además, tampoco impide que los partidos políticos 
usen estos municipios o candidatas para cumplir con la 
paridad. En este sentido, lo relevante es que además de 
nombrarlas, las apoyen. Si lo segundo no sucede, efecti-
vamente estamos ante un escenario de simulación.

Principales hallazgos cualitativos

En este apartado se describen los principales hallazgos 
a partir de las 46 entrevistas a profundidad. Los ha-
llazgos se clasifican en tres secciones de acuerdo con 
el momento político en el que ocurren las agresiones. 
En el primer grupo se reportan ataques, así como las 
principales barreras a las que se enfrentan las mujeres 
para conseguir la candidatura. En el segundo grupo se 
presentan las principales agresiones que sufren las mu-
jeres durante el periodo de campaña. Por último, en el 
tercer apartado se describen las agresiones que sufren 
las mujeres dentro del ámbito político que se presentan 
tanto en el periodo de precampaña como de campaña.

 Violencia política en el periodo de precampaña

Cuando se habla de violencia política contra las muje-
res generalmente se hace referencia a la violencia que 
sufren por parte de las candidatas y candidatos con-
trincantes durante la campaña.  No obstante, el prin-
cipal hallazgo del estudio cualitativo es que la violencia 
de género que se manifiesta en el ámbito político ocu-
rre principalmente dentro de los partidos políticos. Las 
mujeres enfrentan una enorme resistencia y barreras 
en el ejercicio de sus derechos a participar políticamen-
te y a ser representadas en las posiciones de poder. Es al 
interior de los partidos políticos en donde existen más 
barreras y mayor resistencia a la participación política 
de las mujeres. Los partidos limitan a las mujeres y no 
les permiten construir una carrera política. 

“Los principales obstáculos para las mujeres 
provienen de nuestro mismo partido.  Cuando  

 
estás supeditada a  los líderes del partido eres 
muy vulnerable.”25

Por otro lado, las cúpulas de los grupos políticos de los 
partidos siguen estando integradas mayoritariamen-
te por hombres que favorecen las carreras políticas de 
las personas que son parte de su círculo cercano y que 
también suelen ser hombres. 

“Las mujeres no entran en el círculo íntimo de 
los hombres, en donde ellos se ponen de acuer-
do. Las mujeres estamos fuera de este círculo de 
confianza. Éste es un círculo íntimo y nosotras 
estamos en la periferia. Es muy difícil que una 
mujer esté donde hay un hombre gobernando 
alrededor, como consejera o como funcionaria o 
como colaboradora en una posición importante. 
Es muy difícil y sí hay violencia, sobre todo persis-
ten las agresiones sexuales hacia las mujeres.”26

Además, las mujeres sufren acoso y violencia sexual 
dentro de los partidos políticos. Todavía hay líderes po-
líticos que condicionan candidaturas a cambio de tran-
sacciones sexuales. Éste es un problema que afecta ma-
yoritariamente a las mujeres, a pesar de que también 
hay hombres que son afectados por este tipo de condi-
cionamientos. Por ejemplo, varias candidatas hicieron 
referencia a las presiones que sufren las mujeres por 
parte de los líderes políticos. Si no ceden, no les permi-
ten construir su carrera política, lo que demuestra que 
las mujeres siguen siendo víctimas de las imposiciones 
de la autoridad del partido político.

Tampoco son claros los criterios con base en los cuales 
se determina en qué municipios la candidatura es para 
un hombre o para una mujer. En consecuencia, hay una 
mayor proporción de candidatas en municipios que tie-
nen pocos habitantes. Hasta antes de que fuera obli-
gatoria la paridad en las candidaturas, la dinámica de 

25 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018

26 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018
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“compadrazgo” entre los hombres en el ámbito político 
permitía que las candidaturas de los municipios impor-
tantes o bastiones del partido se destinaran a hombres, 
mientras que a las mujeres les daban las candidaturas 
de los municipios más pequeños y de aquellos otros en 
los que no gobernaba el partido político. Desde que hay 
paridad en las candidaturas, postular a las mujeres en 
municipios pequeños es más difícil, sobre todo en esta-
dos con pocos municipios. Sin embargo, todavía sucede. 

“Los partidos políticos les dan candidaturas a 
mujeres más por obligación y por cumplir con 
lo que dice la ley que porque realmente quieran 
darle la oportunidad a las mujeres. Los munici-
pios donde no gobernamos es donde mandaban 
primero a las mujeres, y donde el partido es ac-
tualmente gobierno, donde había posibilidades 
de ganar, le daban la candidatura a un hombre. 
Ésos son obstáculos para las mujeres y lo prime-
ro que debemos hacer es asegurarnos de  que  
los  partidos  políticos  les  den  realmente la 
oportunidad a la mujeres.”27

Por otra parte, otro tema que afecta de manera dife-
renciada a mujeres y hombres son las negociaciones de 
las planillas que se registran para la contienda electoral 
a nivel municipal. Los partidos condicionan las candi-
daturas a cambio de tener injerencia en la planilla que 
registra el partido político ante el instituto electoral. A 
pesar de que tanto las candidatas como los candidatos 
deben negociar las planillas antes de registrarlas, las 
candidatas consideran que las negociaciones con ellas 
son más severas. Las entrevistadas perciben que cuan-
do se realizan las negociaciones entre hombres se bus-
ca alcanzar consensos, mientras que con las mujeres 
hay más imposición y chantaje y menos espacio para la 
negociación. En varias ocasiones se mencionó que las 
candidatas se sienten violentadas porque les imponen 
la planilla sin dejarlas opinar o sugerir a personas inte-
grantes de su equipo. A pesar de que están conscientes 
de que a los hombres también les pasa, consideran que 
con ellas son más severos. 

27 Candidata con poca experiencia que perdió la elección en mu-
nicipio rural. 30/09/2018

 “Para las mujeres es más complicado porque 
asumen que no tienes la capacidad para ser can-
didata a presidenta municipal. De entrada, pien-
san que por ser mujer no vas a poder. Entonces, te 
imponen en la planilla a hombres que parece que 
tienen más capacidad que tú.”28

“Yo les dije: bueno, déjeme integrar mi planilla 
porque tiene que ser gente que yo conozca. Ellos 
me contestaron: no te preocupes por la planilla, 
la planilla ya está integrada. A mí me pareció una 
falta de respeto a la dignidad humana, un insul-
to. Entonces, yo le contesté: así yo no camino.”29

Este hallazgo orienta análisis más minuciosos a futuro. 
Por ejemplo, una encuesta o instrumento de recolec-
ción de información más amplio, con reactivos objeti-
vos que sean indicadores de presión y elementos disua-
sivos de participación, aplicados a una muestra amplia, 
hombres y mujeres, para confirmar si las mujeres efec-
tivamente enfrentan recurrencia en estas negociacio-
nes o es una percepción arraigada. 

Si bien hay un consenso entre las candidatas entrevis-
tadas de que las mujeres enfrentan mayores barreras 
para conseguir candidaturas y para crecer dentro de los 
partidos políticos, también reconocen que no es que los 
partidos políticos estén en contra de las mujeres en ge-
neral, sino que están en contra de ciertas mujeres. Están 
en contra de las mujeres que no son dóciles y manipula-
bles; están en contra de las mujeres que alzan la voz y a 
las que no pueden influenciar con facilidad. El problema 
con estas candidatas es su falta de disciplina partidista. 

“Me cerraron la puerta, no era por ser mujer, 
sino por ser una mujer incómoda para el presi-
dente. No fui la mujer que ellos querían, porque 
hablé, porque señalé, porque levanté la voz, por-
que le dije hay nepotismo aquí, hay desvío de 
recursos acá, y son cosas que se hacían públicas. 

28 Candidata sin experiencia política en municipio indígena. 
27/10/2018

29 Candidata con poca experiencia en municipio rural. 
27/10/2018
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Entonces, fui una mujer muy bocona y no aplicó 
el ‘calladita te ves más bonita’, no fui una mujer 
callada, entonces creo que resulté incómoda.”30

Asimismo, en muchas ocasiones, los partidos políticos 
argumentan que no hay mujeres que quieran participar 
o que tengan “el perfil” que se requiere. Además, expli-
can que la falta de mujeres en la política se debe a que 
ellas tienen menos ambición política que los hombres. 
Varias candidatas entrevistadas señalaron que esto no 
es cierto. Sí hay muchas mujeres que tienen ambición 
política y que tienen el perfil para ser candidatas, pero 
no son las mujeres que los partidos quieren y por eso no 
apoyan sus candidaturas y carreras políticas en general.  

“Siempre ha habido una enorme participación 
política de las mujeres. Anteriormente, los parti-
dos políticos postulaban muy pocas candidatas 
y además nos daban los distritos o municipios 
perdidos, los difíciles, los que no valen, los que 
no tienen presupuesto. La cantaleta es: pues es 
que a ver de dónde vamos a sacar mujeres por-
que no hay. ¿Cómo que no hay? Hay muchísimas 
que trabajan en la base, que trabajan en el par-
tido, pero que no las dejan pasar. En mi partido, 
la mayor parte del activismo, de la promoción 
del voto e incluso la presencia y trabajo perma-
nente es de mujeres. Hay muchas mujeres, pero 
los hombres sólo quieren dejar pasar a las muje-
res en tanto no representen un peligro o compe-
tencia para ellos y siempre y cuando garanticen 
obediencia.”31

Por lo tanto, es importante que el compromiso de los 
partidos políticos con la participación de las mujeres 
se refleje en la conformación paritaria de los cuerpos 
colegiados/directivos de los partidos políticos. La pari-
dad en los puestos directivos de los partidos políticos es 
una señal del empoderamiento político de las mujeres. 

30 Candidata con poca experiencia en municipio rural. 
28/09/2018

31 Candidata experimentada y familiar de líder político que per-
dió la elección en municipio urbano. 22/10/2018

Violencia política en el periodo de campaña

Como se mencionó anteriormente, la violencia políti-
ca en contra de las mujeres que más se visibiliza es la 
que ocurre durante el periodo de campaña y proviene 
de contrincantes políticos. En este periodo, tanto las 
candidatas como los candidatos reciben ataques para 
descalificar a sus adversarios y quitarles votos de la ciu-
dadanía. 

A pesar de que los ataques de campaña son comunes, 
a diferencia de los hombres, durante este periodo, las 
mujeres suelen recibir ataques sexistas que promueven 
la discriminación en contra de las mujeres. Un ejemplo 
de esto es que a las candidatas mujeres les critican su 
apariencia física. Utilizan su apariencia física para des-
calificarlas y con los hombres no utilizan estos ataques. 
Hacen críticas en relación con su cuerpo y su forma de 
vestir. Por ejemplo, a una candidata la acosaban en re-
des sociales por tener sobrepeso, mientras que a otra la 
desprestigiaban por ser bonita.

 “Decían: está muy bonita pero no va a ganar.” 
O “¿Cómo  una  vieja  nos  va  a  gobernar? Que 
ponga a su marido, ella qué. Que se vaya para su 
casa, cómo una vieja. Aparte está bonita y bue-
nona. Que mejor se vaya a concurso de belleza.”32

“Robaron la computadora de mi esposo, acce-
dieron a mis fotografías íntimas y las distribuye-
ron en todas las colonias en hojas tamaño carta. 
No hablaban de la capacidad o del conocimien-
to que yo tenía, sino de mi apariencia física.”33 

A pesar de que hay testimonios de candidatas que men-
cionan de manera constante que en ocasiones se con-
dicionan las candidaturas a cambio de transacciones 
sexuales, también es un argumento que se utiliza para 
descalificar a las mujeres al asumir que no logran candi-

32 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018

33 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio urba-
no. 26/10/2018
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daturas por sus méritos, sino por hacer favores sexuales. 
En otras palabras, descalifican el trabajo político de mu-
chas mujeres al atribuir el avance en su carrera política a 
su relación personal con algún político importante y no a 
su propio mérito. Por ejemplo, un comentario común en-
tre las candidatas es que las acusan de tener relaciones 
sentimentales con líderes políticos que apoyan el cre-
cimiento de su carrera política. Este tipo de descalifica-
ciones no sólo invisibiliza el trabajo que han hecho para 
lograr el avance en su carrera política, sino que también 
refuerza la cosificación de las mujeres. 

 “A mí me señalaban como amante del señor 
gobernador. Eso era algo que te pegaba duro, 
porque desacreditaron todo mi trabajo. Como 
mujer joven creen que no tienes la capacidad de 
poder llegar o poder hacer algo diferente por ti 
misma. Estos señalamientos no sólo fueron en 
la precampaña, sino también en la campaña. 
Fue un golpe tremendo.”34

“Cuando iba a ser yo la candidata, difundieron 
un mensaje espantoso. Estaba en una cena con 
empresarios y les enviaron un mensaje de texto 
que decía: ella se encierra con quién sabe quién 
y por eso va a ser la candidata. Yo estaba allí sen-
tada y todos me voltearon a ver.”35

También resulta relevante resaltar que este tipo de 
acusaciones sólo afecta a las candidatas a las que las 
denuncian de conseguir sus candidaturas a través de 
transacciones sexuales. El énfasis del ataque busca hu-
millar a las candidatas, sin hacer ninguna referencia a 
los hombres que condicionan las candidaturas a cam-
bio de transacciones sexuales. 

En relación con el electorado, con base en los testimo-
nios de las candidatas entrevistadas, no se percibe que 
las y los electores castiguen a las candidatas por ser 
mujeres. A pesar de que reconocen que hay conductas 

34 Candidata con poca experiencia en municipio rural. 
28/09/2018

35 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018

machistas que prevalecen en sus municipios, también 
consideran que el electorado reconoce la capacidad de 
gobernar que tienen las mujeres sobre todo si en el 
municipio ya ha habido anteriormente una presidenta 
municipal. 

“No, yo creo que los electores tienen muy claro 
que el tema de la capacidad del gobierno no tie-
ne que ver con ser hombre o mujer, simplemen-
te es tu capacidad y como yo traía ya el bagaje 
político de haber sido alcaldesa el electorado 
me favoreció.”36

Las agresiones de contrincantes (inter-partido) suelen 
fortalecerse con el uso de ideas sexistas o reproducen 
estereotipos de género, y esto contrasta con la percep-
ción de que la violencia del electorado, por lo general, 
no se percibe. De acuerdo con este apartado, la violen-
cia contra las candidaturas de mujeres tiene su fuente 
en los opositores políticos, quienes refuerzan los este-
reotipos, pero no así en la ciudadanía.

Violencia contra las mujeres en la política

Más allá de la violencia de género que sufren las muje-
res para conseguir las candidaturas y durante las cam-
pañas políticas, las mujeres también padecen violencia 
género en el desarrollo de sus actividades como muje-
res dedicadas profesionalmente a la política. Una de 
las principales quejas es el acoso sexual constante. Por 
esta razón, algunas mujeres deciden adoptar una apa-
riencia y conductas masculinas para que los hombres 
no las hostiguen sexualmente.

“Me dijeron: tú vete a tomar con ellos, sé un 
vato. También decían ella es un vato, sí podemos 
hablar de mujeres enfrente de ella.”37

A pesar de que la violencia sexual es común dentro de 
los partidos políticos, es poco visibilizada porque no se 

36 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

37 Candidata con experiencia en municipio urbano. 16/11/2018
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denuncia. Las mujeres no denuncian agresiones sexua-
les dentro de su partido porque asumen que eso tiene 
repercusiones negativas en su carrera política. Incluso 
puede terminar con ellas. Además, en los pocos casos 
en los que se denuncia, no hay consecuencias dentro de 
los partidos y es visto como el precio que deben pagar 
las mujeres por estar en la política. 

“Lo que pasa es que es un tabú también entre 
las mujeres, una mujer no dice, oye me acosa-
ron, ay a mí también, ¿yo qué te puedo decir? 
Lo viví como lo han vivido muchas otras, simple-
mente cuando yo lo he mencionado veo que las 
demás asientan con la cabeza, si no les ha toca-
do, les ha tocado que alguna conocida lo viva.”38

Además, también utilizan la estrategia de masculini-
zarse con el propósito de que las tomen en serio y las 
consideren para llevar a cabo negociaciones. Así, las 
mujeres en la política adoptan conductas masculinas 
para demostrarle a los líderes del partido y a sus com-
pañeros su capacidad de gobernar y de tomar decisio-
nes, lo que reproduce los estereotipos negativos en 
contra de las mujeres. 

“En el tema de la política, ser mujer es un riesgo, 
ser mujer es un problema, porque hablemos con 
franqueza, los grupos de poder son el grupo de 
hombres y el grupo de los negocios. Entonces, ahí 
generalmente las mujeres le tienen que entrar al 
tema de ser dadivosas, de ser buena gente”39

Otro hallazgo del estudio cualitativo es que las candi-
datas entrevistadas consideran que a las mujeres les 
exigen más que a los hombres. A las candidatas les exi-
gen que demuestren su capacidad y experiencia, mien-
tras que a los hombres no les exigen lo mismo. A los 
hombres no les cuestionan su capacidad ni les piden 
demostrar su experiencia. Se asume que son tomado-
res de decisiones y saben manejar el poder. 

38 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
10/10/2018

39 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

“Te exigen disciplina política e institucionalidad. 
Yo lo entiendo muy bien porque esa fue la cultu-
ra política que yo adquirí en el partido, pero con 
los hombres es muy diferente el trato. Nosotras 
nos lo tenemos que ganar, aquí a ninguna mujer 
nos regalan nada. A las mujeres nos exigen tra-
bajo, disciplina, lealtad, trabajo, disciplina, leal-
tad, trabajo, disciplina, lealtad, a todas horas. 
¿Tú piensas? Demuestra que piensas. ¿Tú pue-
des? Demuestra que puedes. Con los hombres 
no es así. No tenemos ninguna ventaja. Se nos 
exige todo a diferencia de los hombres.”40

En cuanto a las negociaciones políticas, las mujeres 
están en desventaja porque los acuerdos los negocian 
en espacios en donde predominantemente sólo van 
hombres. En la mayoría de las ocasiones, la forma de 
negociar de los hombres deja fuera de estos acuerdos 
a las mujeres. Las negociaciones las realizan fuera de 
espacios institucionales o partidistas como cantinas o 
prostíbulos, por ejemplo. Lo anterior dificulta que las 
mujeres participen en ellas y que lleguen a acuerdos 
como lo hacen los hombres. Por esta razón, hay can-
didatas que consideran que los hombres prefieren ne-
gociar con otros hombres debido a que ellos creen que 
es una negociación entre iguales. A las mujeres no las 
consideran sus iguales. 

“Ayer logré una negociación, pero ¿cómo llega-
mos a esa negociación con el Presidente? Le dije 
al Síndico:  ve a ver al Presidente, vete a plati-
car con él. Se toman unos tragos y negocian el 
acuerdo para que yo me siente con él y cerremos 
la negociación. Si yo le digo: Presidente fíjate 
que quiero hablar contigo, no pasa porque no es 
entre iguales.”41

Es por ello que muchas de las mujeres que participan 
en la política han creado distintas estrategias para lo-
grar estas negociaciones. Por ejemplo, hay quienes  

40 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

41 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018
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integran sus equipos de trabajo predominantemente 
con hombres para que ellos sean los encargados de 
realizar los acuerdos.

 “Soy mujer y jefa de un grupo político, pero todo 
mi equipo operador son hombres.  ¿Para qué? 
Para estar a nivel de competitividad. ¿Quién 
negocia? El Síndico, o el jefe de los abogados. 
Previamente yo he platicado con ellos para que 
sepan que sí, que no y hasta a dónde.”42

“Cuando te sientas a dialogar con un hombre 
para ver temas de trabajo, no es lo mismo el tí-
pico de ay, con unas copitas y nos arreglamos y 
entre hombres hablamos y nombre sí te ayudo 
que esto que el otro y con una mujer el simple 
hecho de dialogar y que uno también sea muy 
directa es muy complicado, entonces no se tras-
cienden las negociaciones.” 43

 “En el tema de la negociación, ellos se toman 
su trago, terminan siendo amigos, carnales, her-
manos y ya cuando yo llego ya está todo, pero 
esa labor de cabildeo político es entre hombres, 
y lo tiene que hacer el síndico.”44

En relación con la participación de las mujeres en el ámbi-
to político, las candidatas entrevistadas perciben que hay 
hombres que no aceptan que mujeres participen en la po-
lítica. Les molesta que las mujeres gobiernen y tengan un 
buen desempeño. Tampoco les gusta que la ciudadanía 
reconozca el trabajo que ellas realizan en la política y que 
sea mejor que el trabajo que realizan los hombres.

 “No toleran que una mujer pueda participar en 
política y dar resultados, ellos siempre se han 
creído que son los mejores en la política. Enton-

42 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

43 Candidata con experiencia que ganó en municipio urbano. 
7/11/2018

44 Candidata experimentada que ganó la elección en municipio 
urbano. 10/10/2018

ces, cuando llega una mujer y les demuestra de 
que hay otras formas de gobernar y de aplicar 
los recursos donde se tienen que aplicar, se les 
hiere su ego que ellos siempre habían presumi-
do: Es que yo hice más obras, es que yo fui el 
mejor presidente. No toleran cuando la ciuda-
danía empieza a decir: [La candidata] ha sido la 
mejor presidenta y es mujer y es una mujer que 
dio resultados.”45

“En la Cámara de Empresarios cuando llegué me 
dijeron: cuando nos visite como regidora la aten-
demos. Yo les contesté: Es que yo traigo propues-
tas para presidenta, y ellos me repitieron cuando 
venga como regidora la vamos a atender.”46

Asimismo, hay hombres que aún consideran que la po-
lítica es un ámbito exclusivo para ellos y que las muje-
res no deben involucrarse.

“Decían: si no ha podido un hombre, cómo una 
mujer va a poder hacer el trabajo de un hombre.”47

“Había un hombre al frente del partido y cuan-
do llegaba una mujer decía: no con una mujer  
no  voy  a  trabajar  yo  me  voy, así que me tuve 
que ir a buscar la candidatura a otro partido […] 
Ya en la contienda, el candidato opositor dijo: 
Estas  dos candidatas son unas viejas revoltosas, 
que no tienen nada que hacer, nada más andan 
haciendo  bola, aquí a mí ya me conocen. Yo sé 
trabajar, ¿cómo es posible que una vieja que no 
tenga pantalones quiera gobernar?”48

Por último, las candidatas entrevistadas también men-
cionaron en repetidas ocasiones que la violencia de  

45 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
30/10/2018

46 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio urba-
no. 26/10/2018

47 Candidata que buscó y ganó la reelección en municipio rural. 
30/10/2018

48 Candidata con poca experiencia en municipio rural. 9/11/2018
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género en la política es un reflejo de la violencia de gé-
nero que viven las mujeres en todos los ámbitos, pero 
ahora es más evidente en el ámbito político porque hay 
más mujeres en la política. 

“Es la misma violencia que a lo mejor pasaba en 
las casas, o con las mujeres que trabajan, pero 
como ahora también participan en la política 
en este ámbito igualmente se ve. Es lo mismo 
que padecen las mujeres en otros ámbitos, nada 
más que dentro de la política no se veía, pero 
ahora ya se ve.”49

En relación con la democracia intra-partidista, es fun-
damental porque su ausencia elimina la relevancia de 
la experiencia y afecta más a las mujeres. En conse-
cuencia, la presencia de mujeres en los órganos de di-
rección y liderazgo es central para promover la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 

Al momento de realizar las entrevistas, muy pocas de 
las candidatas ganadoras entrevistadas habían asumi-
do sus cargos. El comentario general sobre el estado en 
que recibieron la administración municipal fue con una 
tesorería sin fondos, con niveles importantes de com-
promisos financieros pendientes y una actitud poco 
transparente y conciliadora de parte de los presiden-
tes(as) municipales salientes. Este fenómeno se repor-
tó tanto por candidatos como candidatas ganadoras. 
La excepción a este patrón se daba cuando el mismo 
partido político ganaba la elección municipal. 

 

49 Candidata con poca experiencia en municipio rural. 
17/09/2018
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CONCLUSIONES

la proporción fue de 30%. De entre las presidentas que 
buscaron ser reelectas, 41% lo consiguieron mientras 
que, entre los presidentes que lo buscaron, 55% lo lo-
graron.

27.3% de los triunfos fueron para mujeres y 72.7% para 
hombres. En 40% de los municipios el segundo lugar 
fue para una mujer candidata y 60% fueron hombres. 
El sexo de primeros y segundos lugares no son inde-
pendientes: si la ganadora fue mujer, la probabilidad 
de que el segundo lugar también lo sea es de 53%. Si 
el ganador fue hombre, esta probabilidad es de 63%. 
Esto sugiere que, a pesar de que cada partido político 
cumpla con las reglas de paridad, las candidatas más 
competitivas de un partido y otro suelen encontrarse 
en municipios similares.

Los resultados de un modelo estadístico multivariado 
indican que, mientras más candidatas aparecen en la 
boleta electoral, mayor es la probabilidad de triunfo de 
una mujer. Por otro lado, mientras mayor sea la pobla-
ción del municipio, menos probable es que gane una 
mujer. 73% de las presidentas electas ganaron en mu-
nicipios de menos de 25 mil habitantes, mientras que 
ente los hombres esta proporción es de 56%. Por otro 
lado, solo 11% de las presidentas electas lograron ganar 
en municipios de más de 100 mil habitantes. 

La escolaridad promedio del municipio tiene un efec-
to positivo en la probabilidad de que gane una mujer. 
Por otro lado, los índices de marginación, el índice de 
desarrollo humano y el ingreso per cápita municipal 
no tienen un efecto estadísticamente significativo 
en la probabilidad de victoria de una candidata a la 
presidencia municipal.

La paridad vertical y horizontal en candidaturas muni-
cipales comenzó a implementarse en México a partir 
de 2015. Desde entonces a la fecha, la proporción de 
mujeres en presidencias municipales ha aumentado 
notablemente. Sin embargo, estas últimas siguen sien-
do ocupadas predominantemente por hombres.

Las elecciones municipales de México en 2018 resul-
tan de particular interés por ser las primeras en las que 
concurren tanto la reelección consecutiva de cargos en 
los ayuntamientos como la paridad de género.

Este informe presentó los resultados de un estudio con 
métodos mixtos, el cual incluye un análisis estadístico 
cuantitativo a partir de una muestra aleatoria de 
municipios y un análisis cualitativo a partir de entrevistas 
a profundidad a candidatas a presidenta municipal.

Hallazgos cuantitativos

En 2018 se renovaron 1612 ayuntamientos en 25 
entidades del país. 439 mujeres ganaron presidencias 
municipales, con lo cual la proporción de presidentas 
municipales pasó de 16 a 27.3% en estos ayuntamientos 
entre 2015 y 2018.

La mayoría de las elecciones municipales son poco re-
ñidas. Las candidatas ganadoras obtuvieron, en pro-
medio, 41.5% de los votos y no se aprecia una brecha 
de género significativa entre ganadoras y ganadores. El 
margen de victoria promedio fue de 12.7% y solo 25% 
de las contiendas tuvieron márgenes de victoria meno-
res a 5 puntos porcentuales.

Un 40% de las presidentas municipales titulares bus-
caron la reelección, mientras que entre los presidentes 
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Hallazgos cualitativos

La evidencia comparada de muchos países muestra que 
las mujeres aspiran a ocupar cargos de elección popu-
lar en la misma medida que los hombres. No solamente 
las mujeres sí participan, sino que además existe una 
considerable diversidad entre las mujeres aspirando a 
cargos de elección popular. El análisis cualitativo del 
informe comprende entrevistas a profundidad con 37 
candidatas y 9 candidatos. Las entrevistas se realizaron 
en 38 municipios de 13 entidades del país.

A partir de la experiencia previa y carreras políticas de 
las candidatas entrevistadas, se pueden identificar al 
menos cinco perfiles de candidatas a presidentas mu-
nicipales durante el Proceso Electoral 2017-2018.  Las 
características de cada uno de los perfiles influyen en 
el tipo de obstáculos que enfrentan las candidatas para 
conseguir una candidatura y durante las campañas.

Los cinco perfiles típicos identificados en las entrevistas 
son: 1) Candidatas experimentadas, 2) candidatas que 
buscan la reelección, 3) candidatas con lazos familiares 
a algún líder político, 4) candidatas con poca experien-
cia política, y 5) candidatas testimoniales. 

Principales barreras para conseguir 
una candidatura

La principal fuente de violencia de género que experi-
mentan las candidatas entrevistadas ocurre principal-
mente al interior de sus partidos políticos durante el 
proceso de selección de candidaturas.

Las cúpulas de los partidos están integradas mayorita-
riamente por hombres que favorecen las carreras polí-
ticas de quienes son parte de su círculo cercano y que 
suelen ser también hombres. A decir de las entrevista-
das, los líderes partidistas no apoyan las candidaturas 
de mujeres que alzan la voz o las de quienes no pueden 
manipular fácilmente.

A pesar de que tanto las candidatas como los candida-
tos deben negociar sus planillas antes de registrarlas, 
las candidatas entrevistadas consideran que las nego-
ciaciones con ellas son más severas y demandantes. 

Dentro de los partidos políticos, las mujeres sufren aco-
so y violencia sexual frecuentemente. En ocasiones, se 
condicionan las candidaturas a cambio de transaccio-
nes sexuales. Por otro lado, ésta también es una desca-
lificación común para muchas candidatas a quienes se 
les acusa de no conseguir sus candidaturas por méritos 
propios. 

Principales barreras durante el perio-
do de campaña 

La violencia política en contra de las mujeres que más 
se visibiliza es la que ocurre durante el periodo de 
campaña y proviene de rivales o contrincantes políticos. 
Las candidatas suelen recibir ataques sexistas que 
promueven la discriminación en contra de las mujeres.

Las candidatas entrevistadas, en general, no perciben 
que el electorado manifieste prejuicios contra las mu-
jeres durante la campaña o que las castiguen en las 
urnas por ser mujeres. Este hallazgo coincide con la li-
teratura académica.

Violencia política contra las mujeres 

Muchas mujeres no denuncian agresiones sexuales 
dentro de su partido porque asumen que tendría reper-
cusiones negativas en su carrera política. En los pocos 
casos en los que se denuncia, no hay consecuencias 
dentro de los partidos y es visto como el precio que de-
ben pagar las mujeres por estar en la política.

Las candidatas entrevistadas consideran que a las mu-
jeres se les exige más que a los hombres. A ellas se les 
pide que demuestren simultáneamente capacidad, ex-
periencia y lealtad. 

Algunas candidatas manifestaron que puede ser con-
veniente adoptar una apariencia y conductas masculi-
nas para que los hombres no las hostiguen sexualmen-
te y/o para que las tomen en serio en las negociaciones.

Las mujeres están en desventaja porque frecuente-
mente las negociaciones políticas se llevan a cabo en 
espacios no institucionales o fuera del horario laboral. 
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Las candidatas perciben que hay hombres que simple-
mente no aceptan que mujeres participen en la política 
ni que la ciudadanía reconozca su trabajo o que puedan 
ser mejores que ellos.

La democracia al interior de los partidos es fundamen-
tal para que se valore adecuadamente la experiencia de 
las militantes y precandidatas. Asimismo, la presencia 
de mujeres en los órganos de dirección partidista es 
central para promover una mayor igualdad entre muje-
res y hombres en los cargos de elección popular.

Próximos pasos

Los hallazgos reportados en este informe sugieren di-
versas rutas de acción a futuro. 

En primer lugar, la discusión conceptual sobre violen-
cia de género contra las mujeres en la política no puede 
darse por concluida, y debe distinguir con mayor clari-
dad entre las diferentes barreras que enfrentan las mu-
jeres, la discriminación que padecen por parte de sus 
partidos políticos, y la violencia político-electoral. A su 
vez, este debate conceptual debe iluminar la discusión 
sobre las soluciones más adecuadas, ya sean normati-
vas o de política pública, para prevenir, atender, sancio-
nar y reparar la violencia de género en la política. En la 
medida en la que se tenga claridad conceptual, podrá 
avanzarse de manera más efectiva a la regulación de la 
violencia política contra las mujeres. 

En segundo lugar, contar con datos e información de 
calidad sobre la participación política de las mujeres y 
los obstáculos que enfrentan para ejercer sus derechos 
político-electorales de manera plena, resulta indispen-
sable para tener elementos suficientes con el objetivo 
de crear normas o implementar políticas públicas en la 
materia.  Los hallazgos empíricos de este estudio pue-
den considerarse tan solo un límite inferior de las ba-

rreras y los tipos de violencia que enfrentan las mujeres 
políticas en el ámbito municipal. Por ello, son necesa-
rios mayores esfuerzos de sistematización y recolección 
de datos de los procesos de selección de candidaturas, 
la dinámica de las campañas y la gestión de las mujeres 
en cargos de elección popular.

En tercer lugar, trabajar articuladamente y en conjunto 
con los partidos políticos es indispensable para garan-
tizar los derechos político-electorales de las mujeres. El 
que haya más candidatas registradas y que éstas consi-
gan más triunfos en municipios de menor tamaño, así 
como los testimonios que señalan a los líderes de sus 
propios partidos como la principal fuente de violencia 
contra las mujeres en la política, sugieren que el forta-
lecimiento de los derechos políticos y la representación 
de las mujeres en cargos de elección popular requiere 
una transformación profunda de la vida interna de los 
partidos políticos y de sus liderazgos. Tal como lo seña-
laba el informe de La democracia paritaria en México: 
avances y desafíos (ONU Mujeres & PNUD, 2017) “pue-
de afirmarse que los partidos políticos en México cons-
tituyen, en lo general, el mayor obstáculo para que las 
mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones 
partidarias, la agenda política y el debate público por la 
distancia que guardan los derechos y obligaciones de 
la militancia en los estatutos internos de los partidos 
respecto de las prácticas y mecanismos de control de la 
militancia femenina.” (ONU Mujeres, 2018)

Son muchas las acciones que, desde las instituciones 
gubernamentales, los partidos políticos, las organiza-
ciones de la sociedad civil y la comunidad en su con-
junto se deben emprender para poder garantizar plena-
mente los derechos político-electorales de las mujeres. 
Los hallazgos del presente estudio buscan dar luz sobre 
las acciones que, de manera consensuada y articulada, 
deben ponerse en marcha para alcanzar la democracia 
paritaria libre de violencia. Es una tarea que nos llama 
a todas y todos. 
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ANEXO 1.  
GUÍA DE LA ENTREVISTA

Nombre investigador(a)

Fecha de entrevista

Modalidad de entrevista presencial telefónica Videoconf.

Lugar de entrevista

Soporte Notas audio

Clave de seguimiento:

Nombre entrevistada (o)

Municipio

Partido político

Resultado electoral Ganadora (o) Perdedora (o)

I. Datos personales y sociodemográficos

I.1. Edad:

I.2. ¿Es originaria (o) del municipio X?

 Sí     No   ¿de dónde es?

I.3. ¿Cuál es su estado conyugal actual?

 1. Soltera (o)       

 2. En pareja       

 3. Casada (o)       

 4. Separada (o) / divorciada(o)     

 6. Viuda(o)                      
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I.4. ¿Es la (el) principal proveedor (a) económica del hogar?

 Sí    proveo lo mismo que otros miembros de la familia     No    

I.5. ¿Cuántos dependientes económicos tiene (hijos, pareja, padres, familiares, etcétera)?

 A. Ninguno

 B. 1       

 C. 2       

 D. 3       

 E. 4       

 F. 5       

 G. Más de 5      

I.6. Si tiene hijos (o menores de edad a su cargo), indique el rango de edad

No tiene

0-5 años

6-12 años

13-17 años

18-23 años

24 o más años

i.7. Escolaridad (último grado de estudios finalizado):

Categoría Codificación

Ninguno 1

Primaria 3

Secundaria 4

Preparatoria (equiv) 7

Licenciatura o ingeniería 9

Maestría o doctorado 10

No contestó 99

i.8. Profesión/actividad/oficio actual: 
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II. Antecedentes de carrera política

II.1. ¿Cuándo ingreso a/ inició en la vida pública/política?

II.2. ¿Qué hacía antes de ingresar a la vida pública/política?

II.3. ¿Ha tenido algún cargo en la administración pública?

A. ¿Qué cargo?

B. ¿En dónde (dependencia, área de política pública, etcétera)?

C. ¿En qué nivel (federal/estatal/municipal)?

II.4. ¿Ha participado en alguna organización de la sociedad civil?

A. ¿En cuál organización (la más relevante)?

B. ¿En qué carácter (dirigente, afiliada, personal)?

C. ¿Qué área de política pública? 

III.5. ¿Es militante de algún partido político?

Si es militante de partido

Si     No   

¿Desde cuándo milita en ese partido?

¿Militaba antes en algún otro?

Si     No   

¿Por qué cambió de militancia

III.6. ¿Ha tenido algún cargo dentro de alguna organización partidista?

A. ¿Qué cargo?

B. ¿Cómo lo asumió (compitió, promoción, nombramiento)?

C. ¿Por cuánto tiempo?

D. ¿Por qué lo dejó?
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III. Sobre el proceso electoral 2018

III.1. ¿Es éste el primer proceso electoral en el que participa como candidata (o)?

Si     No   

A. ¿En cuántos procesos electorales ha participado?

B. ¿Cuál fue el anterior proceso electoral?

C. ¿Cuál fue el resultado?

III.2. ¿Cómo fue que decidió participar como candidata (o)?

III.3. ¿Cuál fue el proceso para asumir la candidatura?

A. Proceso interno de precampaña: número de contendientes, características de la precampaña,  
    duración de la precampaña)

B. Nominación sin competencia

III.4. ¿Cuáles fueron los dos momentos clave de su precampaña (positivos o negativos)?

III.5. ¿Cuáles fueron los tres problemas más agudos en la precampaña?

Si se habla de violencia: qué actos violentos, cuándo ocurrió, si identifica al agresor (a) y cuáles fueron las 
consecuencias directas (en el desarrollo de la precampaña) y cuáles fueron las consecuencias indirectas (en su 
seguridad, autoconfianza, autoestima, participación de su equipo, apoyo del partido -si es el caso-, estrategia 
de precampaña).



59ParticiPación Política De las Mujeres 
a nivel MuniciPal: Proceso electoral 2017 - 2018

III.5.1. ¿Cuál cree que fue la motivación de estas acciones?

Ventaja electoral, rencillas atávicas, problemas familiares, etcétera.

III.5.2. Frente a esos hechos, ¿solicitó algún tipo de ayuda?

Si        No   

¿A quién?     ¿Por qué?

      No tenía caso, no sabía a quién, entre otros.

¿presentó alguna denuncia formal?

Si        No   

¿A quién?     ¿Por qué?

      No tenía caso, no sabía a quién, entre otros.

III.6. ¿Cuáles fueron los dos momentos clave de su campaña (positivos o negativos)?

III.7. ¿Cuáles fueron los tres problemas más agudos en la campaña?

Si se habla de violencia: qué actos violentos, cuándo ocurrió, si identifica al agresor (a) y cuáles fueron las 
consecuencias directas (en el desarrollo de la campaña) y cuáles fueron las consecuencias indirectas (en su 
seguridad, autoconfianza, autoestima, participación de su equipo, apoyo del partido -si es el caso-, estrategia 
de precampaña).

III.7.1. ¿Cuál cree que fue la motivación de estas acciones?

Ventaja electoral, rencillas atávicas, problemas familiares, etcétera.
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III.7.2. Frente a esos hechos, ¿solicitó algún tipo de ayuda?

Si     No   

¿A quién?     ¿Por qué?

      No tenía caso, no sabía a quién, entre otros.

¿Presentó alguna denuncia formal?

Si     No   

¿A quién?     ¿Por qué?

      No tenía caso, no sabía a quién, entre otros.

III.8. ¿Cómo explicaría usted el resultado de esta contienda?

III.9. ¿En qué medida el ser mujer u hombre o identificarse como tal influyó en este resultado? 

IV. Contexto: violencia y situación de la mujer en el municipio

IV.1. ¿Cómo calificaría al municipio de  
           en materia de estabilidad política?y violencia?

IV.2. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de violencia en el municipio?

IV.3. ¿Cómo consideraría que es el trato a las mujeres en este municipio?
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IV.4. ¿Cuáles son los principales obstáculos que identifica para la participación política de las mujeres?

 

Quiénes son los perpetradores: el partido, los colegas, las partidarias, el contexto.

¿Usted sabe de manifestaciones, acciones de intimidación o transacción que afectan a las mujeres?

IV.5. ¿Identifica alguna diferencia específica con los obstáculos que enfrentan los hombres y mujeres?

V. Definiciones e incidencia

V.1. ¿Cómo definiría violencia de género?

V.2. ¿Cómo definiría violencia política?

V.3. En esta lógica ¿qué entiende por violencia política en razón de género?

V.4. ¿Identifica las instituciones a las que puede acudir para denunciar casos de violencia de género?
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V.5. ¿Cuál cree usted que serían las estrategias idóneas para prevenir la violencia política en contra de las mujeres 
que incursionan en la vida pública?

V.6. ¿Quién debería estar a cargo de proteger y/o atender a las mujeres que enfrentan violencia política?

Durante el reciente proceso electoral ¿sufrió alguna de estas acciones con motivo de su trabajo y/o activida-
des de precampaña o campaña?

  Precampaña Campaña

Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u 
ofensas, a través del celular, correo electrónico o redes sociales

   

Le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente.    

Le han comentado que sus logros o ascensos se debieron a que usted tuvo relaciones 
sexuales con alguien de su partido político

   

La amenazaron para dejar su precandidatura    

La han acosado o hostigado dentro de su partido político    

Han amenazado a alguien de su familia o entorno para que deje su precandidatura/can-
didatura

   

Le han hecho comentarios ofensivos acerca de que las mujeres no deberían trabajar en 
la política

   

Se han burlado o han hecho comentarios descalificativos sobre las mujeres que incursan 
en la política.

   

Su partido político le ha negado fondos económicos o materiales para apoyar su campaña 
política

   

Los institutos electorales le han negado información importante sobre su candidatura    

La han difamado o calumniado    

Le han negado fondo o recursos económicos    

Ha tenido que dejar de asistir a reuniones o mítines por cuestiones familiares    

Le han comentado que no tienen la experiencia o la educación suficiente para un puesto 
de elección popular

   

Le han cancelado reuniones con autoridades del partido político    

Se han llevado a cabo reuniones sobre su campaña política a la que no fue invitado/a    

Sus asesores o personal del partido político le han hecho comentarios sobre cómo mejo-
rar su imagen física durante su campaña electoral. Si sí, ¿cuáles fueron esos comentarios?
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