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Conscientes de que no podemos hablar de democracia mientras no se reconozca 
efectivamente la igualdad plena entre hombres y mujeres, se eliminen las brechas 
sociales y estructurales, se garanticen completamente los derechos de la mitad de 
la población y se elimine toda forma de violencia de género,  en nuestro próximo 
gobierno asumimos el compromiso fehaciente de avanzar hacia: 

• Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

• Reconocimiento pleno de todos sus derechos 

• Eliminación de toda forma de discriminación y violencia 

• Autonomía plena e integral de las mujeres 

Para ello, nos firmamos estos diez compromisos

1.  Un Gobierno paritario:  

Tendremos un gobierno paritario en todos los nombramientos que así nos 
correspondan. Pero, además, avanzaremos con las reformas legales y acciones 
necesarias para alcanzar la paridad en todos los órganos colegiados del sector 
público. Sabemos que esto por sí solo no es suficiente, así que nos 
comprometemos a que todas las personas que nombremos firmen un 
compromiso para prevenir, evitar y combatir cualquier acto de violencia de género, 
violencia intrafamiliar, hostigamiento sexual, acoso laboral y violencia política en 
sus actividades y que renuncie inmediatamente a su cargo si incurre en alguno de 
ellos. 
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2.  Eliminación de la violencia política contra 
las mujeres:  
Gestaremos todas las acciones necesarias para que más mujeres se incorporen a 
espacios políticos y cargos públicos. Pero a su vez, y a sabiendas de la violencia que 
sufren las mujeres en estos cargos, nos comprometemos a impulsar de lleno la 
aprobación y puesta en práctica de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política.

3.  Más mujeres incorporadas al mercado 
laboral:  
Trabajemos con ahínco en acciones para que más mujeres puedan incorporarse al 
mercado laboral y así garantizar su autonomía económica. Para ello trabajaremos 
conjuntamente con el sector privado en el diseño de mecanismos efectivos de 
incorporación justa pero también en las herramientas públicas que se requieran 
como acceso al crédito, acceso a tierra, capital semilla, formación y capacitación. 

           Igualdad salarial: 
No postergaremos más las acciones contundentes e ineludibles para que todas las 
mujeres ganen lo mismo que los hombres por el mismo trabajo realizado. Para ello 
haremos uso de la Inspección Laboral, las campañas de información y 
sensibilización y el acompañamiento permanente a las mujeres trabajadoras. 
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       Renta Mínima Feminizada: 

Avanzaremos hacia el fortalecimiento de los ingresos económicos de las mujeres 
en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante el establecimiento de una 
Renta Mínima Feminizada. Además de una acción directa para impactar en las 
situaciones de pobreza y desigualdad, esta medida constituye un reconocimiento 
histórico al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. De igual manera, 
impulsaremos una política social con enfoque de género orientada a la autonomía 
financiera de las mujeres. 

       Corresponsabilidad social de los cuidados:  
Mediante acciones como la ampliación y el fortalecimiento de la Red de Cuido, la 
ejecución de la Política Nacional de Cuidados, el trabajo conjunto con el sector 
privado y la coordinación interinstitucional con enfoque de género, concebiremos 
un nuevo paradigma de los cuidados, que logre cambiar el esquema tradicional 
que ha depositado estas responsabilidades casi exclusivamente en manos de las 
mujeres.  

         
       Fortalecimiento del INAMU: 

Contrario a propuestas de corte misógino que hoy día atacan al Instituto Nacional 
de las Mujeres, nos comprometemos a fortalecerlo y dotarlo del presupuesto justo 
para que pueda cumplir su rol. Asimismo, con los programas asociados como el 
Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF). 
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10.  Ni una Menos, vivas y libres nos queremos: 
Daremos una alta prioridad estatal al tema de la violencia contra las mujeres, 
continuando con la propuesta que en su momento se impulsara desde el INAMU para 
declarar los femicidios como emergencia nacional. Para ello articularemos 
instituciones y presupuestos con la finalidad de un abordaje integral del problema. 
Trabajaremos en planes de educación, prevención y cambios culturales de la violencia 
machista, la ejecución adecuada de protocolos especializados en casos como la 
desaparición de mujeres y la ampliación de la cobertura de servicios de atención como 
el COAVIF.

      Hacia la reducción de brechas estructurales:  
Generaremos políticas públicas de largo plazo orientadas a eliminar las brechas 
estructurales y sociales que hoy generan desigualdad y violencia de género. En ello 
integraremos aspectos como el ingreso, salarios, maternidad, lactancia, seguridad 
social y salud, pensiones, cuidados, alimentación, recreación, tierra y vivienda. 

       Ejercicio pleno de derechos sexuales y 
reproductivos: 
Avanzaremos hacia eliminar la violencia obstétrica y garantizar la atención sanitaria 
segura, la incorporación de un Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos dentro 
de la Ley General de Salud, la protección de la vida, la salud y la dignidad humana de 
las mujeres embarazadas cuando estas se encuentren en riesgo (ejecución adecuada 
de la Norma Técnica de Aborto Terapéutico), la despenalización de la interrupción del 
embarazo en casos de violación, incesto o malformaciones graves incompatibles con la 
vida extrauterina, los programas de educación en sexualidad y afectividad y el acceso 
real y universal a métodos de anticoncepción con libertad de elección. 
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