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La investigación que sirve de base a este ensayo se enmarca en la literatura comparada de
partidos, selección de candidaturas y reclutamiento legislativo con perspectiva de género.
La tesis central es que desde que hay elecciones y las mueres votan ha habido un sesgo a lo
largo de todo el proceso de reclutamiento empezando por el número de mujeres que se
postulan, cuántas y quiénes son seleccionados/as y en qué distritos compiten. Las mujeres
siempre han estado en desventaja en todo este proceso y las cuotas de género se proponen
regular el reclutamiento para abatir la discriminación.
En este trabajo se muestran datos parciales de una investigación sobre las candidaturas
femeninas en el proceso electoral federal de 2015 por distrito y sólo para los tres partidos
mayores. Se trata de analizar si los partidos colocan a mujeres en distritos competidos,
bastiones o perdidos. El objetivo central es entender las estrategias de los partidos frente a
la ahora ineludible incorporación de mujeres a las candidaturas en el contexto de la
aprobación de la paridad en 2013 y el establecimiento de una serie de candados. Se
evaluará si persiste un sesgo discriminatorio en el proceso de selección de distritos
asignados para mujeres candidatas. Para ello, se hizo una base de datos clasificando los 300
distritos de mayoría en bastiones, competidos y perdidos para cada uno de los tres partidos
mayores a partir de las tres últimas elecciones federales para diputados/as (2006, 2009,
2012). Una vez clasificados se incluyó el dato de la candidatura por género y por distrito.
Finalmente, se muestran los resultados electorales por género para los 300 distritos.
El hallazgo fundamental es que de los tres partidos mayores, el PRI fue el que colocó
mujeres en los tres tipos de distritos de forma menos desproporcionada. En contraste el
PRD y el PAN colocaron más mujeres en sus distritos perdidos.

