
Pronunciamiento de San Cristóbal: 

 2o. Congreso Nacional de Mujeres impulsando la 4a. Transformación. “Mujeres 

caminando juntas”. 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 24 de enero de 2021. 

 

Nosotras, las mujeres que caminamos juntas para hacer posible la 4ª. 

Transformación en nuestro país, que venimos de distintas regiones de México; nos 

reunimos los días 23 y 24 de enero de 2021 en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, para analizar la situación actual de violencia política por razones 

de género, que cotidianamente enfrentamos todas las que participamos en nuestras 

localidades, municipios, entidades y en la Nación entera.  

Queremos reconocer que, con el esfuerzo, trabajo e incidencia de las mujeres de 

todos los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, hemos 

logrado avances importantes en materia legal para el reconocimiento pleno de 

nuestros derechos políticos y electorales. Que poco a poco, se van derribando los 

estereotipos en la sociedad y que, actualmente, se elige ya a mujeres para los 

cargos de representación popular. Los cambios en el marco legal, la creación de 

instrumentos técnicos y normativos en materia de paridad han permitido avances 

trascendentales para nuestra historia y desarrollo como nación.  

Vivimos tiempos particularmente complejos. En el próximo proceso electoral 2021, 

las mujeres nos enfrentamos a tres retos históricos: la magnitud de las próximas 

elecciones; la necesidad de garantizar la participación política de las mujeres en 

condiciones de igualdad; y el contexto de la pandemia por Covid-19.  

Nunca como ahora, las mujeres hemos conquistado tantos espacios políticos y 

logrado tan numerosos avances en cuanto a representación política, con la 

composición de un Congreso de la Unión paritario. En 2018, la brecha de género se 

redujo de manera notable, al pasar del 66.4% al 3.6% (INMUJERES. 2019).  

Sin embargo, esta reducción en la brecha se ha dado de manera desigual. Mientras 

en el senado y la cámara de Diputados la participación de las mujeres es hoy 

cercana al 50 por ciento, esto aún no se verifica en las gubernaturas y en los 

Ayuntamientos, en los cuales cerca del 70 por ciento de los cargos son ejercidos 

por hombres. Esta realidad evidencia que alcanzar una representación equitativa e 

igualitaria de las mujeres en los espacios de participación y en la dirección de los 

asuntos públicos en condiciones de igualdad y no discriminación, continúa siendo 

un desafío, especialmente para el próximo proceso electoral. 

 



En el proceso electoral anterior, de los 3,497 cargos de elección popular en disputa, 

más de 3 mil aspirantes mujeres contendieron a nivel nacional. Todo ello ha 

significado un avance innegable, pero hoy, será necesario que cerca de 12 mil 

mujeres compitan, para mantener un porcentaje cercano al 50 por ciento de 

representación. 

Ante este panorama como resultado de nuestro congreso hoy nos 

pronunciamos por: 

Mantenernos unidas y en comunicación permanente para enfrentar cualquier acto 

de discriminación o violencia política por razones de género contra las mujeres;  

Fortalecer las alianzas entre nosotras; y Fortalecer los espacios de formación y 

capacitación de las mujeres que contenderán por cargos de elección popular y 

participarán como funcionarias electorales. 

Sabemos que los escenarios electorales son espacios en los que se expresa de 

manera más contundente la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, por lo que decimos enfáticamente: 

Vamos a hacer valer los derechos políticos de las mujeres contendientes a través 

de la vigilancia, la denuncia, el fortalecimiento de redes ya que sabemos que 

organizadas y unidas somos más fuertes. No obstante necesitamos del esfuerzo 

conjunto de sociedad y gobierno; por lo que  

Exhortamos: 

A las instituciones electorales, a nivel federal, estatal y distrital:  

Para que efectúen su trabajo desde una perspectiva de género y de derechos 

humanos, interculturalidad y que vigilen el proceso electoral, que establezcan los 

mecanismos necesarios para que esta contienda sea ejemplar, en términos paridad 

efectiva en condiciones de equidad, así como crear las estrategias de prevención y 

atención eficaces y expeditas frente a la violencia política en contra de las mujeres 

por razón de género. 

 

No prestarse a la usurpación y ni a la simulación con la paridad de género. 

Exigimos que sea efectiva la paridad sustantiva sin artimañas de ninguna 

naturaleza, poniendo especial atención en los estados de Oaxaca, Guerrero y 

Chiapas. 

 

A los partidos políticos:  

Para que cumplan cabalmente con los marcos jurídicos electorales en los planos 

federal, estatal y distrital para lograr en las próximas elecciones una participación 



activa, equitativa, justa y en condiciones de igualdad, sin violencia política contra las 

mujeres, y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. 

Sensibilizar, informar, capacitar a los y las integrantes de sus partidos desde un 

enfoque de género y de interculturalidad, a fin de que éstos ejerzan sus derechos y 

obligaciones, que conozcan los procedimientos de denuncia de irregularidades ante 

las instituciones correspondientes, en caso de detectar actos de violencia política 

en contra de las mujeres por razón de género. 

Ejercer de manera adecuada el presupuesto asignado y rendición de cuentas para 

evitar a toda costa que se realicen actos de violencia política contra las mujeres. 

Garantizar que en los Municipios donde gobiernan mujeres, se haga efectivo el 

principio de reelección, cuando hayan tenido un buen desempeño en la función 

pública. 

A los hombres en la política: 

Abstenerse de cualquier acto, omisión o tolerancia que implique el ejercicio de la 

violencia dirigida hacia las mujeres. Sabemos que la gran mayoría de los actos de 

violencia política en contra de las mujeres son ejercidos por hombres dentro de las 

estructuras de gobierno, las instituciones y los partidos políticos. A ellos les decimos 

que estamos vigilando que cumplan los principios 3 de 3 (tener un modo honesto 

de vivir). No haber cometido actos de violencia contra una mujer, no haber cometido 

violencia política contra las mujeres en razón de género y no ser deudor alimentario. 

Si son candidatos deben firmar una carta bajo protesta de decir verdad cumpliendo 

estos 3 principios. 

A la sociedad en general: 

A romper con los estereotipos de género, impulsar las iniciativas de las mujeres, y 

a decir tajantemente NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

en ninguna de sus manifestaciones. 

 

A denunciar ante las instancias electorales correspondientes los delitos electorales 

de violencia contra las mujeres por razón de género y a denunciar y actuar frente a 

toda forma de violencia hacia mujeres y niñas. 

A vigilar desde el barrio, la colonia, y la familia, la organización del ejercicio pleno 

de los derechos de las mujeres. 

 



¡No más violencia contra las mujeres! 

Es tiempo de mujeres, estamos listas para seguir 

engrandeciendo a esta nación y continuar con las 

transformaciones necesarias para construir una mejor historia. 

 


