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AVANCES EN MATERIA DE PARIDAD 
XIV CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

En el XIV Congreso Nacional Extraordinario las mujeres logramos importantes avances en materia de 
género, fundamentalmente en la DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS y en el ESTATUTO, lo que vuelve a 

colocar al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA a la vanguardia de los partidos políticos en el 
respeto y promoción de los derechos de las mujeres.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

En la Declaración de Principios se incluyeron los conceptos Perspectiva y Paridad de Género como ejes 
rectores que se deberán observar por todos los órganos de dirección del PRD en todos sus niveles, 

así como por las y los legisladores y gobernantes que obtengan su cargo gracias al PRD deben considerar 
éstos mismos conceptos en todas las acciones relativas a sus encargos, por lo que la redacción queda 
como sigue:



4.3.4. El Partido y las mujeres.

Las y los militantes del PRD, así como sus dirigencias en todos sus niveles y representantes populares, 
asumimos, con base en nuestra vocación igualitaria, el respeto y obligación a llevar a cabo todas nuestras 

acciones y programas bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva, transversalidad y paridad de 
género, así como el principio de despatriarcalización. 

 Por igualdad sustantiva entendemos la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de 
derecho formal. Luchamos por modificar las circunstancias que impiden a las personas el pleno ejercicio 
de sus derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales y de política 
pública. 

 Por perspectiva de género, la eliminación de las causas de la presión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas sobre la base del género. En este sentido promovemos la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, para contribuir a 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones. 

 La transversalidad de género, la aceptamos como el proceso de garantizar la incorporación de la 



perspectiva de género en todas las acciones y programas, con el objetivo de valorar las implicaciones que 
tiene para las mujeres y los hombres. 

 Por paridad de género, el reconocimiento como uno de los propulsores determinantes de la 
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones, en los 
mecanismos de participación y representación social y política, así como, en las relaciones familiares al 
interior de los diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, para 
lograr erradicar la exclusión estructural de las mujeres. En particular se hace indispensable obligarnos a la 
paridad de género de manera integral en las candidaturas que deben abarcar tanto las de mayoría relativa, 
las de representación proporcional y ayuntamientos, así mismo en la conformación de las estructuras de los 
distintos niveles de gobierno.
 
 Por último, por despatriarcalización, el compromiso de modificar las condiciones sociales y el modo 
de producción y distribución de la riqueza que somete a las mujeres y la sobre-representación de los 
hombres en los espacios de toma de decisiones. Luchamos porque ambos, mujeres y hombres, asuman 
la responsabilidad del cuidado de las personas que lo requieren en las familias e impulsar la conciliación 
entre las labores del trabajo externo y del hogar, ya que se requiere el concurso de ambos sexos en estas 
actividades.

 Por tanto, pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, 



políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo.

 Además nuestro Partido asume el compromiso de transformar las dinámicas, rutinas, normas, así 
como la organización y liderazgo masculino y femenino que prevalece en la vida política interna y externa de 
nuestro Partido. Nos comprometemos a respetar estrictamente los principios arriba señalados a todos los 
niveles de nuestra organización partidaria, en su representación popular y en la elección de candidaturas 
y nos oponemos a cualquier conducta engañosa y simuladora que impidan el avance a una verdadera 
equidad entre mujeres y hombres. 

ESTATUTO

Las Mujeres Congresistas, dirigentes y líderes del PRD, así como las integrantes de la Comisión Nacional 
Organizadora Provisional de la Organización Nacional de Mujeres, logramos la modificación de nuestro 

Estatuto, para quedar como sigue:

 Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido se sujetarán a los siguientes 
principios básicos:

(…)



 e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los órganos de dirección 
en todos sus niveles, así como en sus Comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos 
autónomos y en todas las candidaturas de elección popular, garantizando en todos los casos la citada 
paridad. 
 
 Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular 
por representación proporcional, asegurando que en cada bloque de dos haya uno de género distinto 
y de manera alternada, respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta completar la lista 
correspondiente.

 En las listas de candidaturas de representación proporcional por circunscripciones en el ámbito 
federal, éstas no podrán ser encabezadas por más de tres personas de un mismo género. 

 Para el caso de las entidades federativas donde las listas de candidaturas de representación 
proporcional se delimiten por circunscripciones se atenderá el caso específico de cada entidad garantizando 
la paridad horizontal y vertical, no pudiendo encabezar un mismo género en su totalidad.

 En el caso de la integración de candidaturas de mayoría relativa a los cargos de elección popular donde 
su designación se realice a través de métodos electivos indirectos, se deberán establecer segmentos por 
nivel de competitividad y prioridad, garantizando la citada paridad en cada uno, conforme al párrafo anterior.



 Para el caso de que las candidaturas de mayoría relativa a los cargos de elección popular sean 
electas por vía directa, es decir, por votación universal, libre y secreta, se deberán establecer segmentos 
por nivel de competitividad y prioridad de las candidaturas a elegir, garantizando la regla de paridad en cada 
segmento, donde hasta el cincuenta por ciento de las candidaturas prioritarias podrán ser por método 
directo. 
 Para los casos de selección de candidaturas señaladas en el presente inciso, se nombrará una 
Comisión de Candidaturas integrada de manera paritaria, en donde se deberá de incluir a la persona que 
se desempeñe como titular de la Secretaría de Igualdad de Géneros del ámbito que corresponda, la cual 
contabilizará en la paridad al momento de su integración. Dicha Comisión será aprobada por el Consejo 
Nacional o estatal según corresponda.

 Esta Comisión estará obligada a establecer cada uno de los segmentos de competitividad y prioridad, 
bajo los principios de participación, selección y representación, salvaguardando  los criterios de paridad 
precisados en el Reglamento General de Elecciones y Consultas;

 Artículo 102. El Comité Ejecutivo Nacional contará con al menos las siguientes Secretarías: 

(…)



g) Igualdad de Géneros; En la Secretaría de Equidad de Género tenemos el firme compromiso de que estas 
modificaciones en los Documentos Básicos del PRD sean aplicables y exigibles para toda la militancia. 





¡DEMOCRACIA YA,
PATRIA PARA TODAS Y TODOS!

LIC. CLAUDIA CASTELLO REBOLLAR


