Seminario “BC a la luz de CEDAW y BDP”
Recomendaciones de CEDAW para México
Tema. 2. Participación Política
Participación en la vida política y pública
El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para
aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular
la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y
el aumento del número de mujeres elegidas para ocupar cargos en elecciones
recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:
a) Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la
vida política y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por
nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias;
b) La discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos,
que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como
candidatas en elecciones estatales o municipales;
c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta
de un marco normativo armonizado que tipifique como delito la violencia
política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de esos actos,
que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos
los planos, especialmente el municipal.
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente
la recomendación general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política

y pública, con miras a acelerar la participación plena y en igualdad de
condiciones de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial, especialmente
en el plano local. Exhorta al Estado parte a que:
a) Establezca objetivos y plazos precisos para acelerar la participación de
las mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y
política y a que cree las condiciones necesarias para la consecución de esos
objetivos;
b) Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de
facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular
las indígenas y las afromexicanas, a presentarse como candidatas en las
elecciones federales, estatales o municipales;
c) Adopte medidas, en consonancia con la recomendación general núm. 35,
para armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como delito la
violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en
materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las autoridades
federales, estatales y municipales.

Las mujeres y la paz y la seguridad
El Comité está preocupado por la escasa participación e inclusión de la mujer en
los procesos y estrategias para hacer frente a la situación de la violencia e
inseguridad generalizadas en el país, incluida la delincuencia organizada.

Recordando la Convención y su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las
mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores
a conflictos, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Elabore un plan de acción nacional, en colaboración con organizaciones
de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres
en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada
en el país;
b) Instituya medidas especiales de carácter temporal para seguir alentando a
las mujeres a ingresar en las fuerzas armad as, sobre todo en puestos de
alto rango;
c) Adopte medidas de desarrollo de la capacidad de las mujeres y las niñas,
inclusive a través de grupos de mujeres de la sociedad civil, para que
participen en iniciativas de lucha contra la inseguridad y la violencia contra
las mujeres.

