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3 minutos
lntervenciôn de la Magistrada Presidenta Janine M. Otâlora Malassis:
Empoderamiento de /as mujeres indlgenas

Los gobiernos democrâticos requieren de ciudadanlas participativas que
legitimen su actuar y ante las cuales rindan cuentas.

Para lograrlo, resulta indispensable que los Estados democrâticos generen
estructuras institucionales fuertes y las condiciones necesarias para que todas

Ias personas puedan gozar del derecho pleno y efectivo a Ia participaciôn
polltica.

Con ese propôsito, el camino por conseguir una democracia paritaria ha sido
sinuoso. En México se han dado grandes pasos para garantizar la paridad en

la conformaciôn de los congresos; no obstante, persisten

fenômenos

estructurales, como la violencia politica, que obstaculizan el ejercicio de dichos
derechos.

Por ello, en 2016, con la colaboraciôn de otras instituciones nacionales, fue
adoptado el Protocolo para Atender la Violencia Potitica contra las Mujere.s, que

establece estândares

y buenas prâcticas para la atenciôn de los casos

de

violencia de género, con el objetivo de proteger los derechos de las vlctimas y
lograr Ia restituciôn de cualquier dafro.

Aunado

a ello, resulta particularmente

preocupante la discriminaciÔn y

exclusiôn a la que se enfrentan las mujeres indigenas, tanto por su condiciôn
de mujer e indfgena, como por sus circunstancias histÔrico-culturales, donde la

y la marginaciôn social han sido y, desafortunadamente, continÜan
siendo, su comün denominador. Ante tales condiciones de desventaja,
pobreza

debemos enfocar nuestros esfuerzos en crear mecanismos que faciliten su
acceso a la justicia, que es indispensable para lograr el ejercicio efectivo de Ios
derechos pollticos.

En ese camino, hace un afro en el Tribunal Electoral hemos creado
Defensorla Pûblica Electoral para Pueblos

y

la

Comunidades lndlgenas, que

ofrece servicios gratuitos de asesorfa o representaciÔn. Su creaciÔn ha sido
fundamental en la estrategia para empoderar a las mujeres indlgenas en la
büsqueda de garantfa de acceso a la justicia.

Como parte de la estrategia, este afro hemos adoptado
Defensoras

y

el Protocolo

para

Defensores de /os Derechos Politico-Electorales de los Pueblos

y

Comunidades lndf genas, que tiene como objetivo orientar sobre los
postulados bâsicos con los que deben actuar las defensoras y defensores, asi

como todas aquellas personas involucradas en Ia construcciÔn del ciclo virtuoso

democrâtico.
Hoy sabemos que el empoderamiento y la igualdad de género se logran con la
participaciôn activa de las mujeres en la toma de decisiones pollticas y que

todos, desde

las

instituciones, ôrganos

del Estado,

organizaciones

internacionales y sociedad civil, debemos trabajar para hacerla realidad. Las
mujeres, sin impoftar su etnia o condicion social y politica, deben tener las

mismas posibilidades de influir en

el destino de su sociedad,

democracia que no es paritaria es un3 democracia a medias.

Muchas gracias por su atenciôn.

