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Las personas que formamos parte de los partidos politicos en el estado de
Guanajuato, asumimos nuestro compromiso y convicci6n con la igualdad entre
todas las personas, como un principio indispensable en el desarrollo democratico
de nuestra entidad y nuestro pals.
A pesar de que la normativa avanza con el fin de consolidar el principio
constitucional de Paridad permitiendo garantizar condiciones justas e igualitarias

para la participaci6n de las mujeres y los hombres a puestos de elecci6n popular,
estamos conscientes que la igualdad no solo se logra por decreto, por el contrario,
se construye con acciones realizadas en todos los ambitos para lograr un profundo
cambio cultural. Asimismo, estamos conscientes de la obligatoriedad y
transcendencia de los instrumentos intemacionales que buscan construir un mundo
mas igualitario.

Hist6ricamente, la violencia contra las mujeres fue, y es, directa, estructural y
simb6Iica. Esta violencia se traduce en una manera continua de pensar y actuar que
naturaliza la subordinaci6n y el maltrato, especialmente hacia las mujeres y
reproduce relaciones desiguales entre mujeres y hombres.
La actividad politica como espacio de expresi6n de ideas, de posicionamiento
ideol6gico, de vinculaci6n colectiva y de desarrollo personal y profesional, no es
ajena a la discriminaci6n y violencia contra las mujeres.
Es por ello que, los partidos politicos tenemos y asumimos la gran responsabilidad
de fomentar una cultura democfatica mediante la cual se promueva la no
discriminaci6n y se establezcan acciones contundentes para erradicar la violencia
politica electoral hacia las mujeres, ya sea entre partidos politicos y al interior de

estos.
Sabemos que la violencia politica puede dirigirse a hombres y mujeres, pero tiene
manifestaciones particulares con las mujeres, como son:
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Cuestionar su capacidad para desempefiarse en politica porel hecho de ser
mujeres, Io que se traduce en un menosprecio a su participaci6n en politica,
como colectivo identitario.

ir

lnvisibilizar su carrera politica y minimizar sus logros profesionales.

h

Cuestionar su intefes y participaci6n politica, al considerar que afecta su rol

-stereotipado-de madres, esposas o hijas.
h-

Cuestionar y juzgar su vida y orientaci6n sexual, asi como su dinamica
familiar.

Aunque las agresiones son generalmente psicol6gicas, Ia violencia simb6lica,

tambien se presenta mediante amenazas, ademas son victimas de agresiones
fisicas y sexuales.
Reconocemos tambien que ningdn regimen que se diga democfatico puede serlo,
sin la participaci6n sustantiva de las mujeres, en igualdad de condiciones y libres de
todo tipo de violencias.
Por estos motivos, Ios partidos politicos con representaci6n en el estado de
Guanajuato, asumimos un compromiso contundente para respetar y promover la
igualdad entre mujeres y hombres, evitando pfacticas y discursos discriminatorios y
violentos durante el proceso electoral 2020-2021.
Nuestros compromisos son:
Garantizar que la informaci6n generada y difundida desde los partidos politicos, asi como
de los equipos de campafia de las y los candidatos, se caracterice por la inclusi6n y el

respeto.
Incorporar la perspectiva de genero en los procedimientos internos y en las estrategias
de comunicaci6n politica de nuestros partidos, a fin de eliminar estereotipos y roles de

96nero que menoscaben, desprecien o inciten al odio hacia las mujeres, con el objetivo
de contribuir en la construcci6n de una sociedad mas democfatica e incluyente.
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Verificar que las candidatas accedan a los recursos (humanos, materiales y econ6micos)
en igualdad de circunstancias que los candidatos.
Impulsar cursos de capacitaci6n y talleres, que permitan una mayor conciencia respecto
a la no violencia politica en raz6n de genero, al interior de nuestros partidos politicos.
Condenar publica y en6rgicamente todo discurso, practicas y actos discriminatorios y
violentos contra las mujeres que participan en el proceso electoral (militantes, candidatas,
funcionarias, ciudadanas), realizado por integrantes del mismo partido u otro diferente,

que tengan por objeto menoscabar, Iimitar o anular sus derechos politicos, asi como
realizar las acciones conducentes para que estos no queden impunes.
Cumplir lo estipulado en los Lineamientos para que los partidos politicos y candidaturas
independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia politica

contra las mujeres en raz6n de genero, emitidos por el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato. Particularmente, presentando el formato 3 de 3 contra la violencia politica
con cada solicitud de registro de candidatura.
lmpulsar en nuestras agendas politicas, Iegislativas y de gobierno, acciones sustantivas

para promover, garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres y nifias, asi
como la erradicaci6n de todo tipo de violencia, desigualdad y discriminaci6n por razones
de genero, Ias cuales quedaran debidamente incorporadas y especificadas en las
plataformas politicas.
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Las representanciones de los partidos firman su adhesi6n.
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EI lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, firma su adhesi6n.

Consejera electoral y presidenta de la Comisi6n
contra la violencia politica electoral a las mujeres

del Observatorio de Participaci6n
Politica de las Mujeres en el Estado
de Guanajuato
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