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RESUMEN:
Es un desafío para México, uno de los grupos de población que aún se
identifican como vulnerables, son las mujeres. Es difícil comprender que en la actualidad y a
pesar del avance científico, social y tecnológico, la condición de la mujer no se haya
modificado de forma substancial. Es penoso comprobar la marginación, discriminación y la
violencia que por cuestiones de género aún persiste, la falta de oportunidades y los
estereotipos que se le asignaron a la mujer mexicana. Ya que en México, el papel que un
individuo juega en la sociedad, va íntimamente ligado e influido por su género, entendiendo al
Género como el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas
y económicas, asignadas según el momento histórico, a las personas en forma diferenciada de
acuerdo al sexo. Otro de los escenarios en los que la mujer actualmente lucha por
reconocimiento y equidad, lo es el plano electoral y político, en México, y con la intención de
evitar el fenómeno de inequidad, como la medida más importante para conseguir la equidad
de género, se estableció dentro de la legislación electoral, las llamadas “Cuotas de género” y
muy recientemente 10 de febrero de 2014 la paridad de género para candidaturas legislativas.
It is a harsh reality, but in Mexico, one of the groups of people who still
identify themselves as vulnerable are women. It is difficult to understand that today and
despite the scientific, social and technological progress, the status of women has not changed
substantially. It is painful to see marginalization, gender discrimination, lack of opportunities
and stereotypes that have been assigned to women. And, in Mexico , the role an individual
plays in society is closely linked and influenced by gender, Gender understood as the set of
social, cultural , political, psychological , legal and economic , assessed by time historical,
people in the form of differentiated according to sex. Another scenario in which women
currently fighting for recognition and equity, it is the electoral and political level, in Mexico,
and with intent to avoid the phenomenon of inequality as the most important for achieving
gender equity measure was established within the electoral legislation, called “gender Quotas
“
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