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CANDIDATAS PARA DIPUTADAS FEDERALES EN GUANAJUATO, 2015
A pesar de que en México se aprobó la reforma electoral logrando un 50% de espacios de las mujeres
para los congresos estatales y federales, al interior de los partidos, aún no se logra esta igualdad,los
partidos aún están dominados por hombres, y son ellos quienes deciden qué mujeres van a una
elección interna o a las candidaturas, en este sentido, eligen, fundamentalmente, aquellas que les
puedan ayudar a continuar con su liderazgo. Aún pocas mujeres están dispuestas a pelear estos
espacios políticos, pues no cuentan con los recursos económicos y las redes al igual que los hombres,
por ello, la mayoría de la feminas en un partido político están en las bases..
En este sentido, la nueva reforma electoral donde se establece el 50-50 en las candidaturas
para legisladores locales y federales, sin lugar a dudas es un gran triunfo electoral, sin embargo, esta
investigación se cuestiona ¿es suficiente esta reforma para lograr una igualdad política entre hombre
y mujeres en los partidos políticos?, ¿qué está faltando al interior de los partidos políticos para lograr
una igualdad sustantiva?, ¿las mujeres están preparadas para defender sus derechos políticos al
interior de los partidos políticos?
En este contexto, esta ponencia tiene como objetivo hacer un análisis de las candidaturas
para diputadas federales de mayoría relativa en el proceso electoral de 2015 en el estado de
Guanajuato. Por el número de votantes de los partidos políticos en el Estado se escogieron los tres
más fuertes: PAN, PRI, PRD. Para poder responder a los objetivos antes planeados se realizaron
entrevistas a profundidad a los y las candidatas para diputadas de mayoría relativa por estos partidos,
así como a miembros y líderes estatales de los mismos.
Esta ponencia propone exponer que esta reforma electoral se da en un contexto en donde
aún esta presente una cultura de tipo machista en los partidos políticos. Como consecuencia de esta
cultura,en Guanajuato, los partidos siguen dirigidos por hombres, quienes son los que deciden qué
mujeres van a las diputaciones federales, pero además, los partidos no cuentan con el 50% de
liderazgos de mujeres, y partidos como el PRD de Guanajuato, dejaron ver en las elecciones de 2015
la ausencia de cuadros de mujeres líderes, por lo que la mayoría de sus candidaturas no tenían
experiencia en el partido, ni en política; en segundo término fue el PRI; mientras que el PAN fue el que
presentó mujeres con mayor experiencia política.

  

