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Primer Congreso sobre Violencias de Género contra las Mujeres

Violencia política contra las mujeres en el estado de Morelos°

En el año 2016, el Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista (PIIAF, A. 
C.) – con recursos del Programa PROEQUIDAD del Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES) – llevó a cabo una investigación sobre violencia política contra las mujeres en el 
Estado de Morelos; aquí se presenta un resumen.

1. Antecedentes

En el Estado de Morelos en la contienda electoral 2014-2015, como resultado del acuerdo IM-
PEPAC/CEE/005/2015, se logró incluir el principio de paridad de género de forma horizontal 
y vertical en el registro de candidaturas municipales; dando por resultado que una cantidad de 
mujeres nunca antes vista en el estado, obtuvieron cargos; así quedaron 6 presidentas munici-
pales, 27 sindicas y 79 regidoras.

No obstante, para los cargos de diputaciones, los partidos políticos contendientes im-
pugnaron las medidas afirmativas propuestas por el Instituto Morelense de Procesos Electora-
les y Participación Ciudadana IMPEPAC, las cuales buscaban la paridad parlamentaria; estas 
acciones jurisdiccionales derivaron en que actualmente se tengan menos diputadas que en la 
legislatura anterior.

Este gran logro en términos de avance de las mujeres autoridades municipales, se vio 
opacado, porque ellas recibieron diferentes formas de violencias, tanto en los procesos de se-
lección de candidaturas, durante la contienda electoral y al momento de ejercer sus cargos.

2. Objetivo general

El objetivo general de la investigación fue identificar las formas en que se manifestó la violencia 
política contra las mujeres que participaron en el proceso electoral 2014-2015, en el Estado de 
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Morelos, a partir de la percepción y experiencia de las propias mujeres violentadas así como de 
actores sociales y políticos clave.

Diseño metodológico de la investigación

La metodología de la investigación fue de tipo cualitativo,1 las técnicas utilizadas fueron dos: 
entrevistas semiestructuradas y la realización de grupos focales. El trabajo de campo consistió 
en 1. La realización de 40 entrevistas semiestructuradas a mujeres en cargos públicos y 2. La 
conducción de 6 grupos focales con 64 informantes claves (de medios de comunicación, parti-
dos políticos y organizaciones de la sociedad civil).

3. Acercamiento teórico

Bolivia fue el primer país en donde se visibilizó y tipificó la violencia política con rasgos de gé-
nero, esta nación la tipificó como “las acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, 
psicológico o sexual” que tengan como propósito “reducir, suspender, impedir o restringir el 
ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer política o inducirla, en contra de su voluntad, 
a actuar de una manera particular, o dejar de hacerlo, en relación con su mandato político” 
(Krook y Restrepo, 2016, p. 131).

Recientemente Paula Adriana Soto Maldonado2 (Soto, 2016), cuya propuesta sirvió de 
guía a la investigación, ha definido a la violencia política de género como:

[L]os actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, 
coacciona, ridiculiza, veja, discrimina, amenaza o priva de la vida, a las mujeres en ra-
zón de su género; con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el reco-
nocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso o pleno 
ejercicio del poder público, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.

Otras aportaciones teóricas, que coadyuvaron al análisis de los hallazgos de la investiga-
ción provienen de Daniela Cerva (Cerva, 2014) quien ha afirmado que “las mujeres en la polí-
tica se perciben como una amenaza debido a que la tradicional competencia que se daba solo 
entre varones es suprimida, dando paso a que las militantes exijan ser incluidas en los cargos 
dentro del partido, así como en las candidaturas a elecciones populares”. Y agrega “Antes de las 

1  Una pequeña parte de la guía de entrevista semiestructurada fue cuantitativa: esta consistió en la 
incorporación de preguntas para obtener un perfil sociodemográfico de las informantes; así como 
datos sobre su trayectoria política.

2  Directora de Participación Social y Política del INMUJERES.
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cuotas, las mujeres tenían una presencia aislada, sin ningún tipo de poder y en algunos casos – 
cuando figuraban era fruto de la concesión que el partido hacía por su relación familiar con la 
élite o los grupos de poder” (Cerva, 2014, p. 130).

Sin embargo, en los años más recientes “las formas tradicionales están comenzando a ser 
cuestionadas, especialmente cuando algunas mujeres que han iniciado procesos de capacita-
ción en género toman conciencia y se informan de sus derechos políticos electorales”, esto les 
permite darse cuenta de cómo el partido las discrimina y “logran visualizar las estrategias que 
éstos establecen para no promover sus candidaturas” (Cerva, 2014, p. 131).

Esta autora (Cerva, 2014) explica que se pueden distinguir tres momentos en los que se 
expresa la violencia política contra las mujeres:

a)  En la definición de las candidaturas, la elaboración de las listas de los partidos políticos 
previamente a la contienda electoral:

En esta etapa, el no reconocimiento de sus trayectorias, de sus aportes al partido, de la 
relación con la comunidad y de la base de apoyo que tienen, se traduce en que en muchos 
casos los cupos para el cumplimiento de la cuota de género se lleva a cabo con mujeres 
vinculadas familiar o afectivamente con algún líder político. Asimismo, las coaliciones 
políticas son muy desfavorables para las mujeres y su posibilidad de integrar las listas 
como candidatas, ya que en este proceso no son ellas quienes deciden, sino la cúpula 
partidaria. Y es que este tipo de acuerdos políticos se tejen por parte de los líderes del 
partido, en su mayoría varones (Cerva, 2014, p.132).

b)  En la elección de las candidaturas, cuando debe tomar fuerza el apoyo que el partido les 
brinda para sus campañas en términos económicos, de seguridad, de acceso a medios de 
comunicación, etc. el ejercicio de sus funciones una vez electas.

c)  Con esto concluimos la presentación somera del acercamiento teórico conceptual de la 
investigación que aquí se presenta.

4. Resultados

4.1 Perfil y trayectoria de las mujeres entrevistadas

Las edades de las entrevistadas fueron entre 24 y 66 años; la mayoría en el rango de 36 a 40 
años. Respecto al nivel de escolaridad la mayoría con educación media superior: secundaria 
(2), bachillerato (7), licenciatura (22), maestría (8) y doctorado (1). Reportaron contar con 
una larga trayectoria de participación política más de la mitad: de 9 a 11 años (9 casos); de 12 
hasta 16 años (7 casos) y más de 17 años (12 casos). La mayoría de mujeres entrevistadas (28) 
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expresaron haber militado en el mismo partido, sin haberse cambiado. Resulta relevante que 
el 53% de las informantes afirmó no haber recibido capacitación derivada del 3%.3 Llama la 
atención que el 62% de las entrevistadas reportó tener un familiar o familiares que ha estado 
en la política.

4.2 Percepciones generales sobre la violencia política de género

En los grupos focales, reportaron tener conocimiento de que la violencia política contra las 
mujeres, no es nueva en la entidad:

En la administración anterior, en un municipio de los altos de Morelos, a una regidora 
del PAN no se le dio protesta como regidora y como cuatro meses no se ocupó el lugar. 
Mujeres de otros partidos, del PRI, del PRD se unieron para apoyarla. No hubo [una 
demanda legal para apoyarla]. Hay otros casos. Sí hay violencia contra los derechos po-
líticos de las mujeres (GF 03, persona de medios).4

Una mujer entrevistada mencionó el caso de la presidenta municipal de Temixco, asesi-
nada a un día de haber asumido el cargo:

Hay mucha violencia política en el estado de Morelos, sí es muy preocupante: el caso de 
Gisela Mota ha sido muy sonado ahorita, la verdad todavía no nos cae el veinte de su 
muerte que fue muy violenta (INF15).5

La entrevistada reportó un caso de violencia durante la campaña electoral:

Fui violentada por el presidente y el secretario de un partido por el cual yo contendí. Pri-
mero, por el hecho de ser mujer, no se me proporcionó ningún presupuesto para hacer la 
campaña, ni recursos humanos, ni propaganda, nada. Me sentí utilizada (INF29).

Muchas entrevistadas (síndicas y regidoras) expusieron diversas formas de violencia ha-
cia ellas, durante el ejercicio del cargo, una síndica narró lo siguiente:

3  Esto se refiere a la obligatoriedad de los partidos políticos de destinar anualmente, el tres por ciento 
del financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo polí-
tico de las mujeres, art. 51 de la Ley General de Partidos Políticos (SEGOB.DOF, 2014).

4  Los Grupos Focales se codificaron del GF01 al GF06.
5  Las entrevistas se codificaron de INF01 a INF40.
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Contra mí ha habido acoso sexual por parte de uno de los regidores, del secretario del 
ayuntamiento y hasta del mismo presidente municipal. Además de desprestigios hacia 
mi persona (…), también me violentaron en forma física: el secretario me jaló, me em-
pujó. El regidor de obras nos quiso atropellar con su camioneta a mi y a mi esposo.

4.3 Violencia política cotidiana

El 37% de las entrevistas reportaron haber vivido o estar viviendo violencia política con rasgos 
de género, desde el proceso de selección interna de candidaturas; durante la campaña electoral 
y en el ejercicio del cargo.

Momento Formas de violencia

Proceso de selección  
interna de candidaturas

Impugnación de candidaturas de líderes reconocidas de sus propios par-
tidos.
Asignar candidaturas “fachada” a familiares (esposas, hijas, hermanas, 
etc.) de varones – quienes eran los candidatos – y
por cubrir cuotas de paridad, tienen que retirar su candidatura.

Campaña Electoral

No proporcionar recursos materiales, humanos, financieros y espacio en 
los medios para la campaña.
Negar protección (seguridad) durante la campaña.
Abandono de la estructura partidaria.
No hay cobertura equitativa de los medios a las campañas de las mujeres.

Durante el ejercicio del 
cargo público

Bloqueo para desarrollar sus atribuciones
Marginación (se les niega el derecho a asistir a actos públicos del ayun-
tamiento)
Hostigamiento (sexual y de otro tipo).
Manejo de estereotipos en la decisión de quiénes se hacen cargo de co-
misiones
No proveerlas con mobiliario, recursos humanos, materiales y financieros 
para el desarrollo de sus funciones.
Presiones o engaños para que firmen sus renuncias
Violencia física
Asesinato (feminicidio político)
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5. Epílogo

Hacer la investigación nos permitió tener visibilidad en el estado de Morelos; de esta manera 
se acercaron a nosotras mujeres autoridades a quienes facilitamos apoyo terapéutico de con-
tención en crisis, más allá del objetivo del proyecto. Realizamos un acompañamiento puntual, 
incluso promoviendo la asistencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como testigo 
del actuar de las autoridades municipales que negaban la participación de una Síndica. Supi-
mos de los casos no denunciados de compañeras regidoras a quienes convencieron de ocupar 
la dirección de la Instancia de las Mujeres, o ser responsable de la biblioteca, despojándolas con 
ello del cargo que habían ganado.

Por parte de las mujeres, en general, encontramos un gran desconocimiento del marco 
legal aplicable para la defensa de sus derechos, amén de que cada caso tiene sus particularida-
des; ello haría necesaria una Defensoría Pública que conlleva un gran conocimiento específico 
del marco normativo aplicable en cada caso y de las acciones que se pueden emprender desde 
diversos ángulos.

A pesar de que actualmente el Código Penal de Morelos considera que se equipara al 
delito de abuso de autoridad, el no cubrir las retribuciones, emolumentos o prerrogativas a que 
tienen derecho las/os funcionarios públicos en el ejercicio de un cargo popular o por designa-
ción; este marco legal no soluciona la problemática de violencia política de género contra las 
mujeres.
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