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Esta investigación se realizó para desmitificar la falta de participación de las mujeres en
los partidos políticos para justificar la falta de registros de candidaturas en paridad. El
objetivo es probar que, al contrario de lo señalado por los partidos políticos, la
participación de las mujeres en éstos es mayoritaria. Por lo tanto, la menor consideración
de las militantes como candidatas, en relación con la de sus pares del género masculino, no
es una cuestión de falta de interés de las mujeres en la vida política del país.
Para la obtención de los resultados se revisaron los registros de militantes presentados
por los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral, se separaron los nombres que
corresponden al género femenino y los que corresponden al género masculino para
obtener el número de militantes que corresponden a cada uno. Posteriormente, se analizó
el origen de los registros de candidatos y candidatas, considerando su militancia previa al
registro que realizaron los partidos.
En el estado de Aguascalientes se identificó que todos los partidos políticos tienen una
participación mayoritaria de mujeres dentro de su militancia, pero al momento de realizar
los registros de las candidaturas, se observa que más de la mitad de las candidatas
registradas de los partidos no pertenecían a la militancia; situación que no se presenta
con los candidatos del género masculino.
En conclusión, se reconoce que es necesario: reforzar la fiscalización al porcentaje
etiquetado para programas de fortalecimiento de liderazgos femeninos, desarrollar
programas desde los órganos electorales para capacitar a las mujeres militantes en temas
electorales y de cultura cívica, e impulsar a los partidos a buscar la paridad, incluso en las
estructuras al interior de los mismos.

