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INTRODUCCIÓN 

En Durango que hoy se vive, es necesario que las generaciones de las mujeres 

panistas den la esperanza y la seguridad de una política más limpia, más justa, que tengan 

convocación para tener una mejor democracia, equidad de género y así se tenga una mejor 

vida, para el bien común del Estado. 

Se tiene que motivar y apoyar a las mujeres duranguenses, de los municipios y de las 

localidades de Acción Nacional, para que se adentren más en la doctrina y en la política 

mexicana, con ideales firmes; así como lo hizo en 1949, María Luisa Garcinava Veyán, con 

esa responsabilidad y con esa participación política que las nuevas generaciones de mujeres 

tienen que tener.  Se tiene que buscar la forma para que cada día más mujeres durangueses, 

se involucren y se cobijen a esos principios, con la doctrina y los programas de Acción 

Nacional, para que tengamos una mejor democracia, ya que actualmente se está viendo 

sacudida. 

En Durango cada día, las mujeres se están interesando más en la política y en su 

democracia; están participando cada vez más en los asuntos de nuestro estado, este libro 

titulado: “La participación política de las mujeres en Durango”, aportará conocimientos, para 

que las mujeres panistas, conozcan lo importante que es la participación política, que en 

Acción Nacional se fue dando desde su Fundación en 1939.  

El destino de Acción Nacional y de Durango, está en esos corazones de mujeres 

duranguenses, en nuestras panistas de sangre azul, porque el Partido Acción Nacional está 

confiando para poder alcanzar una mejor democracia y una mayor participación política para 

todos. 
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PRÓLOGO 
En la actualidad, estamos obligados a reflexionar sobre la participación política de la 

mujer duranguense, que las panistas sepan y se den cuenta, que Acción Nacional desde el 

principio, desarrollo su propia política y doctrina, para que la ciudadanía conociera más a 

fondo los problemas que le aquejaban. 

Las mujeres que están viviendo en este siglo XXI, tienen mucho interés mucho interés 

de aprender, de conocer y participar en la política. Qué más razón que estudiar el humanismo 

político, desde las raíces del Partido Acción Nacional, y qué más razón que conozcan a esas 

líderes de mujeres de Acción Nacional, que plasmaron sus ideas, para que las mujeres 

comprendieran la importancia de la participación en esta democracia.  

Por tal motivo, este libro titulado: “La participación política de las mujeres en Durango”, 

sus artículos servirán, para analizar desde distintos puntos de vista lo que se ha expresado 

sobre la participación en la política. Podrán las mujeres tener a su alcance también como un 

espacio para la formación de las muejres de Acción Nacional y así podrán entender estas 

nuevas generaciones más sobre la política mexicana, como una vocación permanente para 

dialogar y logra acuerdos que beneficien a la sociedad y la democracia de Durango. 

Encontrarás en esta compilación artículos de: La participación política de las mujeres 

en México, Las mujeres rurales en la agenda mundial y el Partido Acción Nacional, Mujeres 

haciendo política; de la ciudadanía plena a la igualdad sustantiva, La aportación política de 

las mujeres al PAN y al fortalecimiento de la democracia, Perfil de la condición social de las 

mujeres en el estado de Durango. 

Este libro que ponen al alcance permitirá a la mujer ayudar ampliar los  conocimientos 

y a los valores, para que pongas en alto los principios  del Partido Acción Nacional. 
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LAS MUJERES EN DURANGO:  

PERFIL DE LA CONDICIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES1 
 

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la 

mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los factores para avanzar en este 

proceso es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación 

en los ámbitos público y privado, sin discriminación de género. 

El desarrollo humano implica el despliegue de libertades de hombres y mujeres para 

elegir opciones y formas de vida dignas que unos y otras valoran. Esa libertad para elegir 

significa la expansión de las capacidades cardinales en la vida de las personas: gozar de una 

vida saludable y longeva, contar con educación, conocimientos e información, y poder tener 

acceso a recursos materiales que permitan, en conjunto, arribar al tipo de vida que se aspira 

como persona y como sociedad. 

Las capacidades señaladas forman parte de los derechos humanos básicos 

considerados en el paradigma del desarrollo humano consensuados en el concierto 

internacional. El no ejercicio de derechos que están detrás de dichas capacidades inhibe y 

obstaculiza el ejercicio de otros derechos; para el caso de las mujeres, este listado básico de 

capacidades enmarcadas en los derechos humanos comprende también el derecho a una 

vida sin violencia, sin discriminación por razones de género. Esto queda de manifiesto en las 

convenciones internacionales entre las que destacan la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de 

 
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Las mujeres en Durango: Estadísticas sobre desigualdad de 
género y violencia contra las mujeres. México: UNIFEM, s/f. Págs. 47 
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La discriminación contra las mujeres asume distintas formas asociadas con la 

dignidad e igualdad: por ello, cada vez más los Estados democráticos otorgan mayor interés 

a la erradicación de la discriminación y la desigualdad por razones de género, ya que se 

considera un asunto estrechamente vinculado con el desempeño de la sociedad en su 

conjunto. 

En México, como en todo el mundo, las mujeres son tratadas por el Estado y la 

sociedad en conjunto, de manera francamente desigual, sobre la base de una discriminación 

histórica. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, en ninguna entidad federativa 

del país se observa igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Durango implica una 

merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.45% debida a la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras destacan que las mujeres en Durango 

tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de 

sus derechos. Aun cuando la tasa de alfabetización es similar en las mujeres (95.12%) que 

en los hombres (95.48%) y, la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) es ligeramente 

mayor en las mujeres (66.15%) que en los hombres (65.97%), la brecha más importante en 

uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del 

trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 4 251 dólares PCC , mientras que los hombres 12 

082 lo que significa que ellas ganan alrededor del 35% de lo que ganan los hombres. 

En conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al 

Género (IDG) colocan a Durango en el lugar número 16 en relación al conjunto de entidades 

del país, con valor muy cercano al promedio nacional y ligeramente arriba de Sinaloa y el 

estado de México. 

Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las mujeres a una 

vida saludable, pero sobre todo al derecho a la integridad corporal es el derecho a la salud 



9 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

reproductiva. En la entidad, el nivel de mortalidad materna es mayor al promedio nacional: 

90.7 y 60 muertes por cien mil nacimientos, respectivamente; es preciso identificar los 

factores asociados a las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio en la entidad. 

La tasa de mortalidad materna no solamente expresa la atención médica que reciben 

las mujeres durante el embarazo, en el momento del parto y el puerperio, también suele 

reflejar las condiciones en que las mujeres se embarazan y acceden a los servicios de salud. 

En Durango 80.3% de las mujeres atienden sus partos en hospitales o clínicas, porcentaje 

similar al promedio nacional (80.2%). Por su parte, un 70.2% de mujeres unidas en edad fértil 

eran, en el 2000, usuarias de métodos anticonceptivos en la entidad, cobertura también 

similar al promedio nacional (70.8%). 

Un motivo de preocupación en términos de políticas públicas en salud reproductiva es 

el embarazo de adolescentes menores de 20 años, cuyo porcentaje asciende a 19.4%, dos 

puntos porcentuales más que el promedio nacional (17.2%). Junto con la mortalidad materna, 

este tipo de embarazos deben ser atendidos de manera más rigurosa si se quiere avanzar en 

los derechos a la salud y la salud reproductiva en la entidad. 

Uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de 

las mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina. En la entidad como 

a nivel nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer. En 

cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó en Durango de 20.4% a 22.6%. 

De acuerdo con el censo de población 3.2% de las mujeres en Durango está separada 

y 1.5% divorciada; en ambos casos los valores son similares a los promedios nacionales 

(3.7% y 1.3%, respectivamente). Por cada cien matrimonios en la entidad hay 27.2 divorcios 

en las áreas urbanas y 0.8 en área rural. Es probable que una parte importante de la 

proporción de mujeres separadas se deba al abandono del cónyuge, esto se ve reflejado en 

la proporción de divorcios solicitados por esta causal (31.6%) y con el 10.0% de éstos por 
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injuria, servicia y violencia intrafamiliar. El 71.8% de divorcios por esta última causa son 

solicitados por la mujer y en el 74.4% de los casos se resuelve a su favor. 

En el terreno educativo, se ha logrado revertir la brecha existente en asistencia a la 

escuela que solía ser desventajosa para las niñas y adolescentes. En 2005, la tasa de 

asistencia de la población de 6 a 12 años en la entidad era similar para las niñas y para los 

niños (96.6% y 96.5%, respectivamente). La matrícula escolar de educación media estaba 

compuesta por 52.3% de mujeres y 50.3% en el nivel superior en 2006. En conjunto, puede 

decirse que la brecha educativa entre mujeres y hombres se ha reducido de manera 

significativa, siendo el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de 8.0 para 

las mujeres y de 8.0 para los hombres. Entre la población adulta, los rezagos educativos 

continúan siendo ligeramente mayores que en el resto de la población. En Durango el 

porcentaje de 15 años y más analfabeta es similar entre las mujeres (4.8%) y los hombres 

(4.8%). 

Cabe resaltar que alrededor de 18.6% de las mujeres de 15 años y más reportó, en 

2006, haber sido víctima de algún tipo de violencia por razones de género, en el ámbito 

educativo; esta proporción es mayor que la observada a nivel nacional (15.6%) 

La mayor educación que hoy día están alcanzando las mujeres en Durango no se ve 

de alguna manera reflejada en el nivel y forma de participar en la actividad económica. La 

tasa de participación económica femenina en la entidad es de 33.4%, menor al promedio 

nacional (41.4%). La tasa de desocupación en las mujeres (2.5%) es menor que la de los 

hombres (3.1%). Las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, 

tanto del que realiza para el mercado, como el que comprende las actividades domésticas. 

En Durango, la proporción de población ocupada femenina que no recibe ingresos por 

su trabajo es de 7.5%, mientras que la proporción de hombres en esta situación es de 9.1%. 

En el caso de las mujeres la proporción es menor que el promedio nacional y en el de los 
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hombres ligeramente mayor (10.3 y 7.7, respectivamente). En la entidad, las asimetrías en el 

mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial, en Durango las 

mujeres profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio menos 

que los hombres, ya que éstas perciben 44.7 pesos por hora mientras que los hombres ganan 

64.1 pesos por hora. 

La mujer que participa en la actividad económica tiene una sobre jornada de trabajo 

total promedio de 11.7 horas más que la masculina; esta cifra es ligeramente mayor al 

promedio nacional (10.4). 

Otra esfera de participación asimétrica entre hombres y mujeres es la participación en 

la toma de decisiones. En el ámbito de la participación política en los municipios ésta es 

escasa: no hay presidentas municipales, 22.1% son regidoras y no hay síndicas. 

Para el 2008, el Congreso local está constituido por 16.7% de mujeres diputadas. En 

el nivel nacional la cifra para el periodo 2006-2009 está en 21.3%. 

Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia que sistemáticamente 

se ejerce sobre ellas. De acuerdo con la ENDIREH (2006) cerca de una de cada dos mujeres 

de 15 años y más, casadas o unidas sufrió al menos un incidente de violencia por parte de 

su pareja (47.9%); mayor a la observada en el nivel nacional (40.0%). Este tipo de violencia 

conyugal es similar en zonas urbanas y en rurales. 

Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de 

la violencia emocional -que suele acompañar a otras formas de violencia- que alcanzó la cifra 

de 40.6% en la entidad. La violencia económica fue de 26.3%, la física de 11.8% y la sexual 

de 6.9%. Tanto en la violencia física como la sexual la prevalencia es mayor en las zonas 

urbanas. 



12 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

Cabe destacar que del total de mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 

92.8% padeció algún tipo de intimidación en el ámbito de su comunidad; de éstas, reportó 

abuso sexual 39.6%. Este último porcentaje es similar al promedio nacional (41.9%) y debe 

tomarse en cuenta para la definición de políticas públicas. 

Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor 

incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación: 79.7% fue víctima de 

actos violentos durante su relación, 53.7% padecían violencia física y 34.0% violencia sexual, 

cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas. La alta 

prevalencia de este tipo de violencia en la entidad sugiere que muchas de estas mujeres se 

separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia. 

La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no 

necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma encuesta muestra que 44.3% 

de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja durante 

su relación continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 15.9% de estas 

mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 6.0% de violencia sexual aun cuando 

se habían separado. 

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres 

por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el 

desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se 

violentan sus derechos fundamentales. Atender la discriminación y la violencia en la entidad 

es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen 

el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN 
MÉXICO 

ALEJANDRA ISIBASI2 

Ha evolucionado la participación política de las mujeres en el poder legislativo. En 

1953 se efectúa una reforma constitucional que establece la igualdad de derechos políticos 

de hombres y mujeres (artículo 34). Desde entonces se reconoce el derecho de las mujeres 

a votar y ser votadas en México. Previamente, en 1947, se había reconocido ya este derecho 

en el nivel municipal. Las dos curvas de participación política en la Cámara de Diputados y 

en el Senado dan cuenta de esta importante reforma y se observa cómo, desde los años 

sesenta, se ha incrementado paulatinamente la participación de las mujeres en la política 

nacional. Sin embargo, no es sino hasta los años noventa cuando esta participación se vuelve 

sustantiva y significante. Las modificaciones al artículo 4° constitucional, en 1975, que 

establecen la igualdad de géneros ante la ley, y el establecimiento de cuotas de género en la 

ley electoral (COFIPE), a partir de 1996, se reflejan efectivamente en el número de mujeres 

que tienen acceso por primera vez a la arena política. En los últimos veinte años la disposición 

de una cuota de al menos 30% de mujeres en las contiendas ha dado resultados. En 2008 

esta proporción subió incluso a 60% - 40% (art. 219, COFIPE), con lo que se ha garantizado 

un mucho mayor número de mujeres en puestos legislativos. Esta distribución se refleja en 

cada una de las bancadas en el Congreso, y en algunos casos la bancada completa está 

compuesta por mujeres, como es el caso de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano en el 

Senado (2012) con cada uno una mujer en su representación. 

 

 
2 Isibasi, Alejandra. La participación política de las mujeres en México. Documentos de trabajo no. 512, 
diciembre del 2013. Págs. 35 
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Cabe señalar que la participación femenina es más notoria en la Cámara de Diputados 

que en el Senado de la República. Esto puede deberse al mayor número de curules 

disponibles que de escaños en el Senado, estos como veremos son más competidos. Ahora 

bien, una vez ganada la curul o el escaño, el trabajo legislativo sí parece dividirse mucho más 

claramente por sexos. La distribución de hombres y mujeres por comisiones ordinarias en 

ambas cámaras la existencia de comisiones integradas casi o en su totalidad por mujeres, y 

otras por solamente hombres; siendo las comisiones de Equidad y Género (solamente 

mujeres en ambas cámaras) y de Defensa Nacional (solamente hombres en ambas cámaras), 

Agricultura y Riego (85% aproximadamente diputados) y Ciencia y Tecnología (100% 

senadores) las más inequitativas en su distribución. Las comisiones en las que participan 

mayoritariamente las mujeres (Equidad, Atención a grupos vulnerables y Salud) reflejan la 

división social del trabajo en México, en la que se supone que las mujeres son encargadas 

del cuidado y la salud de la población (de su familia o comunidad) así como de la educación. 

También entre las comisiones con mayor presencia femenina están Educación y Asuntos 

indígenas. En cambio, las comisiones mayoritariamente masculinas son las relacionadas con 

el trabajo, la economía, las comunicaciones, la seguridad y la hacienda pública. Esta división 

revela la persistente diferenciación laboral entre hombres y mujeres, las creencias y los 

supuestos que llevan a distribuir así el trabajo legislativo. Ahora bien, podría también 

suponerse que las mujeres están genuinamente interesadas en trabajar en los asuntos que 

históricamente las han afectado, y que la agenda femenina es la que se interesa por los 

grupos vulnerables (niños, discapacitados, indígenas, adultos mayores), la equidad, la 

educación y la salud. El creciente interés por estos asuntos podría estar relacionado con la 

también creciente integración de las mujeres a la política nacional. 

En el ámbito de las entidades federativas, se han registrado avances importantes en 

materia de equidad de género. En la actualidad la mayoría de las legislaciones electorales 

locales establecen que los partidos políticos y coaliciones deberán satisfacer entre otros 
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requisitos el de la equidad de género en la postulación de candidatos a puestos de elección 

popular. Llama la atención que la mayoría de las legislaturas locales aún establecen como 

tope para un mismo género 70% salvo los estados de Campeche y Puebla, sus legisladores 

establecieron proporciones de 60% - 40% y 75% - 25% respectivamente. 

Cabe destacar como entidades vanguardistas a Chihuahua y Tlaxcala, en las cuales 

se ha llegado a la paridad de género como requisito parta el registro de candidaturas. 

Mientras Elizondo Gasperín observa un esfuerzo en las leyes electorales por incluir a 

las mujeres, e incluso resalta los casos de Campeche, Chihuahua y Tlaxcala por haber 

elevado sus cuotas hasta la paridad (en los últimos dos casos), la realidad en los congresos 

es muy distinta. Tan sólo son ocho las entidades en las que el Congreso ostenta una 

participación femenina igual o mayor a 30% (Chiapas, Distrito Federal, Baja California Sur, 

Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit) y ninguna de estas se encuentra 

entre las que imponen cuotas mayores a 30%. De hecho, los casos mencionados por Elizondo 

Gasperín están muy por debajo de su propia cuota, rondando 20% apenas. Y entre las 

entidades con menos participación femenina se encuentran Aguascalientes y Querétaro con 

ni siquiera 10% y Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México 

cercanos a 15%. Podría pensarse que se trata de las entidades más conservadoras, en las 

que las diferencias de género son las tradicionales, con la excepción tal vez del Estado de 

México cuya explicación para su baja participación femenina podría estar también vinculada 

con la competencia electoral, mucho más importante que en otras entidades, por tratarse de 

la entidad más poblada del país, con mayor diversidad de población y con asentamientos 

urbanos e industriales muy ricos. 

En todo caso, vale la pena preguntarse por qué, aún con leyes electorales que 

promueven la participación de las mujeres en la política, ésta no es como se espera. 

Fernández habla tanto de un “círculo excluyente” como de un “círculo vicioso”, el primero 
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teniendo que ver con mecanismos, reglas o normas implícitas al juego electoral que excluye 

a las mujeres y el segundo que consiste en la autoexclusión de éstas. Aunque no tenemos la 

evidencia suficiente para explicar la baja participación, podemos establecer que ésta es así 

en la gran mayoría de las entidades federativas a pesar del sistema de cuotas. Es por tanto 

necesario revisar si la imposición de cuotas de género garantiza en sí misma una mayor 

participación de las mujeres en la política, o al menos se traduce en un acceso más equitativo 

a los puestos de decisión al interior de los partidos, o en los gobiernos, o como titulares de 

instituciones. 

PARTIDOS 

El PRI, como tal, tiene 67 años, pero fue fundado como PNR en 1929 así que tiene 

más de ochenta años de existencia. En más de ocho décadas solamente tres mujeres lo han 

dirigido: María de los Ángeles Moreno (1994-1995), Dulce María Sauri Riancho y Beatriz 

Paredes Rangel (2007-2011), aunque es cierto que estas dirigencias se han dado en los años 

noventa y en la última década, y muy probablemente debido a las acciones positivas a favor 

de la inclusión de la mujer. El PRD, por su lado, fue fundado en 1988 y ha sido presidido por 

una mujer en sólo dos ocasiones: Amalia García Medina (1999-2002) y Rosario Robles 

Berlanga (2002-2003). El PAN, fundado en 1939, nunca ha sido presidido por una mujer. 

En cuanto a la participación de las mujeres en los comités ejecutivos nacionales de 

los tres principales partidos en México, también se observa un incremento a partir de los años 

noventa, actualmente 25% del CEN priista son mujeres, 27.5% del CEN panista y 33.3% del 

CEN del PRD también (Fernández, 2011). 
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PODER EJECUTIVO 

La composición de los gabinetes presidenciales no cambió mucho con el cambio de 

gobierno en 2012, y la participación femenina no rebasa 20% en cualquier caso. Según datos 

de Inmujeres la participación de las mujeres se va incrementando conforme va bajando el 

grado del puesto: de oficial mayor a jefe de departamento, el porcentaje de mujeres pasa de 

alrededor de 10% a casi 40% independientemente de la unidad administrativa. Este 

comportamiento en la administración pública federal no debe haber cambiado tanto en los 

últimos años. 

Ahora observemos a los gobiernos estatales. Actualmente, y en los próximos años, 

no habrá un solo gobierno estatal presidido por una mujer, todas las entidades federativas 

eligieron a un gobernador. De hecho, en seis décadas, desde el momento en que la mujer 

pudo ejercer su derecho de voto, cinco mujeres han sido gobernadoras y una jefa de gobierno: 

Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987), 

Dulce María Sauri (Yucatán, 1991), Rosario Robles Berlanga (DF, 1998), Amalia García 

Medina (Zacatecas, 2004) e Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007). 

El mismo panorama presenta la participación de las mujeres en las presidencias 

municipales. 

La presencia de las mujeres en la presidencia de los municipios no rebasa 20% pero 

es en promedio de 10%. Y eso tampoco ha cambiado en el tiempo. Los puestos de regidor y 

síndico, en cambio, sí han sido ocupados paulatinamente por más mujeres, casi 40% de los 

regidores son mujeres y alrededor de 30% de los síndicos también. Este es un dato sensible 

para la equidad en política, ya que significa que cientos de mujeres en todas las entidades 

compiten y tienen éxito en la lucha por el poder. 
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Su presencia en los institutos estatales, como titulares, también está tomando 

importancia. 

El estado donde mayor número de mujeres titulares de un instituto público hay es 

Coahuila, seguido por Chiapas, Michoacán, Tabasco y Tlaxcala, todos con entre 30 y 40% 

de participación. 

Observemos por último la participación de las mujeres en el poder judicial. 

PODER JUDICIAL 

Nuevamente observamos lo mismo que en el poder ejecutivo, en sus niveles altos y 

medios, la participación femenina no rebasa de 30% y en realidad se da en un promedio de 

20%. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hemos revisado las cifras duras de la participación política de las mujeres en México 

en los últimos años, y hemos constatado que ésta ha ido en paulatino aumento a partir de los 

años noventa -una etapa por demás rica en cambios, que trajo consigo la alternancia en el 

año 2000, la democratización y la ciudadanización de múltiples instituciones, y la inclusión de 

actores hasta entonces ignorados, como es el caso de las mujeres. Con acciones positivas, 

como la imposición de cuotas para las nominaciones y candidaturas en los partidos políticos, 

esta discriminación inversa ha permitido la incursión de las mujeres en la vida política e 

institucional de nuestro país. Su participación en los últimos veinte años ha dejado de ser 

marginal y alcanza ahora hasta 40% al menos en las Cámaras y en los puestos de nivel medio 

en la función pública. Notamos, sin embargo, que las cuotas de género han sido efectivas 

sobre todo en el poder legislativo, mientras que, para los puestos de decisión en los partidos, 
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los puestos de altos funcionarios en el gobierno federal o estatales- y en el poder judicial 

queda aún mucho por hacerse. No sólo se trata de mejorar los arreglos partidistas, o las leyes 

electorales (que, en realidad contemplan la participación femenina mediante las cuotas), ni 

de esperar a que la cultura cambie hacia una distribución más equitativa de los roles, sino 

que es necesario entender, en el contexto actual, por qué la clase política en su conjunto 

insiste en aumentar las cuotas de género para la competencia electoral en lugar de fortalecer 

las instituciones y los gobiernos en materia de equidad de género. En efecto, observamos 

que, si en algún ámbito se ha promovido la participación de las mujeres, y se ha logrado 

incluirlas efectivamente, ha sido en los espacios legislativos y en el ámbito electoral. 

Ciertamente, las mexicanas actualmente pueden aspirar con relativa facilidad a competir en 

elecciones y obtener una curul o un escaño con el apoyo de su partido. No ocurre lo mismo 

en los puestos de decisión al interior de los partidos ni en la función pública en los cargos 

importantes, ya sea en la administración pública o en el poder judicial. Daría la impresión que 

en estos espacios “aún no hay lugar” para ellas. Notamos, eso sí, una creciente y alentadora 

participación femenina en los ayuntamientos. En esta primera unidad política (regidores y 

síndicos, solamente) las mujeres compiten y ganan espacios; aun así, las presidencias 

municipales son mucho más difíciles de obtenerse. 

Así que la pregunta es ¿por qué insistir en aumentar las cuotas de género en los 

espacios ya conquistados y no en las instituciones y en los gobiernos donde la competencia 

sigue siendo muy inequitativa? ¿Qué implicaciones tiene la paridad en el sistema electoral 

vigente? ¿Y qué impacto tiene esta medida en el sistema de partidos actual? 
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Lo que se pretende en el presente documento es confrontar algunos planteamientos 

de la teoría de género con también algunas reflexiones sobre disciplina partidista. Partimos 

de la idea que el interés por impulsar la participación de las mujeres en las cámaras puede 

ser parte de una estrategia partidista más política que ideológica para centralizar el poder. No 

sólo se trata de comprender entonces en qué consiste el sistema de cuotas sino el impacto 

que tiene en los partidos y la respuesta de estos. La estructura y el ideario de cada uno de 

ellos se refleja en el encuentro con las mujeres. Así, Fernández observa que “si bien los 

partidos de izquierda en todo el mundo y en nuestro continente han favorecido más la 

presencia de mujeres, a las mujeres no les va tan mal como sería de esperar en los partidos 

de derecha” y después describe: 

Un estudio que comparó la relación entre la presencia y el número de mujeres en 

órganos directivos de los partidos políticos —como el Consejo Ejecutivo Nacional—, y la 

cantidad o porcentaje en candidaturas del mismo partido, a partir del supuesto de que al 

aumentar lo primero también aumentaría la segunda, concluyó que esto no siempre era así. 

Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional cuando hubo más mujeres en el Comité 

Ejecutivo Nacional también aumentó el número de mujeres candidatas. Sin embargo, en el 

Partido Revolucionario Institucional en los momentos que hubo más mujeres en sus órganos 

directivos no hubo repercusión alguna en el crecimiento de la presencia femenina en las 

candidaturas, ni siquiera cuando el CEN estuvo presidido por una mujer —que fue en dos 

ocasiones en los últimos años. Para el Partido de la Revolución Democrática hubo un periodo 

en que sí se probó la suposición y otro en el cual se refutó, ya que antes del 2003 esto era 

correcto con más mujeres en el CEN que coincidieron también más candidatas mujeres, pero 

a partir de 2006 esta correlación no tuvo importancia ni significado alguno. 
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Llama la atención que, al revisar los estatutos de los tres principales partidos, el 

partido que más espacio abre a la participación de las mujeres, imponiéndose cuotas, es el 

PRI (50% desde 2001), seguido del PRD (primero 20% en 1991, 30% en 1993 y 50% desde 

2007), mientras que el PAN sólo recomienda (sin cuota específica) la paridad en su art. 36ter 

desde 2009. Aun así, en 1994 sólo la décima parte del CEN del PAN eran mujeres, mientras 

que ahora son el tercio aproximadamente. Esto significa que la carrera política de las mujeres 

ha podido desarrollarse al interior del partido también. En los tres partidos ha sido así pero 

más consistentemente en el PAN, a pesar de que -por otro lado- sea el único partido en el 

que nunca ha presidido una mujer. El desarrollo político de las mujeres ha dependido de los 

partidos, como es el caso para los hombres, pero en condiciones menos ventajosas. Los 

partidos son los que controlan el acceso y desarrollo de las mujeres, puesto que son los que 

nominan a candidatos y candidatas a cargos públicos. Anota Fernández que la efectiva 

aplicación de las cuotas depende también de otros elementos, tales como la disposición de 

los dirigentes partidarios para abrir los espacios de decisión y candidaturas al género 

femenino. En este contexto, si la decisión sobre la ubicación de las candidatas en las listas 

está sujeta a la correlación de los grupos dentro de los partidos, las cuotas sólo prosperarán 

cuando las mujeres hayan logrado penetrar las estructuras de los partidos y colocarse en los 

niveles de mando intermedio y superior. Es decir, cuando su presencia en las decisiones 

internas sea regular y significativa.  

En el caso de México, además, en donde existen los dos sistemas, de mayoría relativa 

y representación proporcional y con listas cerradas, Fernández observa que las mujeres son 

más nominadas y elegidas por el principio de representación proporcional en distritos 

plurinominales, “es decir cuando van a ser designadas en el partido no por su conocimiento 

o carisma entre el electorado sino por el porcentaje electoral que le resulte a cada formación 

política tras las elecciones”. 
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Pero ser designado por el partido no es algo particular a las mujeres. Benito Nacif, al 

analizar la disciplina partidista en México sobre todo en el PRI, pero también en la oposición, 

observa que los legisladores por lo general fungen como agentes de sus organizaciones 

nacionales partidistas. Esto se debe a que ciertos agentes, ajenos al Congreso, controlan la 

designación de los cargos legislativos y el futuro político de los legisladores salientes, a 

quienes la Constitución les prohíbe ser reelegidos para el periodo inmediato posterior” 

Esto puede modificarse con la más reciente reforma política que ha eliminado la no 

reelección para los legisladores. Podría pensarse que con este cambio el vínculo con el 

electorado también cambiará, con tendencias a reforzarse, si se pretende la reelección. Y que 

el control del partido disminuiría o se modificaría por lo tanto y la disciplina partidista con ello. 

La necesidad de rendir cuentas a un electorado contrapesaría las sanciones partidistas por 

disentir. Sin embargo, no se puede aún establecer que éste vaya a ser el efecto inmediato o 

único a la reelección consecutiva en los legisladores. Está también por verse si cambia la 

disciplina entre los legisladores electos por la vía plurinominal. Porque la reforma no interviene 

los procesos de selección de listas al interior de los partidos, además que la reelección 

concierne sobre todo a las candidaturas uninominales. Aunque en teoría el legislador pueda 

“salir” de la lista entre un periodo y otro, y aspirar así a la reelección, éste no será 

verosímilmente el caso de todos los legisladores plurinominales. Y si Fernández observa que 

las mujeres en general son asignadas a las listas plurinominales, es debido a que el perfil 

idóneo de candidato en campaña ostenta aún muchas características “masculinas” (fuerza, 

dureza, disponibilidad, es decir, libre de responsabilidades domésticas, entre otros), y que en 

consecuencia muchas mujeres son excluidas o autoexcluidas de la competencia. 

Puede esperarse entonces que la reelección consecutiva no impacte 

significativamente en la disciplina partidista en el corto plazo. Aunque la visibilidad de los 

candidatos aumentara con la reelección, es aún cierto que como hace 20 años “la etiqueta 
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del partido constituye la influencia más significativa en la decisión de voto, aún para las 

diputaciones de distritos uninominales”. Sin embargo, insistimos, es aún prematuro establecer 

cómo evolucionará la disciplina de partido en este nuevo contexto. Cabe señalar no obstante 

que, con la reelección, los legisladores también adquieren un mayor nivel de especialización 

y conocimiento. La profesionalización de las bancadas puede traducirse en mayor autonomía, 

pero también permite una mayor continuidad en el trabajo legislativo y en su relación con el 

poder ejecutivo. 

Así, la reforma política, mediante la reelección consecutiva pero también con el 

mantenimiento de los grupos plurinominales, y con la paridad de género, tiende a centralizar 

el poder, sino en el presidente de la República (que en el arreglo previo a la transición fungía 

meta institucionalmente como presidente de partido, y aseguraba así -debido a la hegemonía 

de partido el “gobierno unificado”, es decir el hecho de que un solo partido político controlara 

al mismo tiempo la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso), ahora en el 

sistema de partidos como lo conocemos actualmente. 

Respecto de la primera hipótesis -que la paridad de género es una de las estrategias 

que se han adoptado para la operación del Pacto por México- podría decirse que hay 

evidencia suficiente para pensar que ésta se comprueba y se adivina exitosa. No sólo hemos 

revisado cómo la inclusión de las mujeres a la arena política se ha hecho a través de los 

congresos, sino que además se ha dado más mediante la representación proporcional que 

en campañas. Hemos observado cómo en sólo los últimos años las mujeres han pasado a 

representar prácticamente un tercio de sus bancadas, a diferencia de su menor presencia en 

la administración pública, sobre todo en los puestos de decisión, y cómo por otro lado no han 

logrado aún penetrar efectivamente las organizaciones partidistas en sus estructuras de 

poder. 
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Así, estas mujeres soldado, con una presencia importante en las cámaras pero con 

una baja capacidad de decisión, han mostrado tener una disciplina equivalente o mayor a la 

de los hombres legisladores, y esto no sólo se refleja en la distribución por comisiones 

ordinarias  por ejemplo, sino que ha alcanzado niveles mediáticos, como fue el caso de “Las 

Juanitas”, ocho legisladoras federales que, en 2009, poco después de haber tomado su cargo, 

pidieron licencia para dejar en su lugar a sus suplentes, todos ellos hombres. 

Ahora bien, hemos revisado cómo esta disciplina proviene de la cultura política misma 

y la forma de organización interna de los partidos, que es a final de cuentas la responsable, 

promotora y facilitadora del desarrollo político de sus miembros, especialmente los 

candidatos, legisladores y legisladores salientes. La disciplina, en este sentido, está más 

relacionada con la lógica electoral y la ambición política de las legisladoras que con cualquier 

impresión de “sumisión”, “obediencia”, o “docilidad” - valores tradicionalmente nombrados 

como “femeninos”- cabe señalar. 

Además, debido a la relativamente reciente incorporación de las mujeres en la política, 

y sobre todo el creciente número de sus filas, es comprensible la inexperiencia de la gran 

parte, al menos en su primer periodo legislativo. Esta inexperiencia también puede traducirse 

en mayor disciplina parlamentaria; es inusitada, por ejemplo, la visibilidad mediática de las 

legisladoras, como en el caso de la panista Luisa María Calderón. De hecho, las figuras 

femeninas más notorias en la política nacional, como Amalia García o Beatriz Paredes, han 

salido en su mayoría de las filas parlamentarias y poseen una larga carrera disciplinada en 

ese espacio. 

Hemos también revisado cómo el hecho de que las mujeres participen en la política 

no significa sistemáticamente que éstas representen los intereses de las mujeres o que 

tengan una especial inclinación por la equidad de género. Las conformaciones de los CEN 
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partidistas con una mujer al frente no se han traducido en una mayor inclusión de las mujeres 

en los puestos de decisión ni en reformas internas sustanciales a favor de la equidad. 

Finalmente, pudimos constatar la poca movilidad de las mujeres hacia otros cargos 

fuera del poder legislativo o las organizaciones partidistas; los puestos de decisión en la alta 

administración pública y en la justicia (secretarios, subsecretarios, presidentes municipales, 

jueces, magistrados) siguen siendo principalmente de hombres. 

En un contexto como el descrito, la promoción de la participación femenina una 

participación disciplinada, inexperta y poco móvil en el poder legislativo aparece como 

estratégica para la realización un proyecto más amplio de control del diseño legislativo y de 

políticas públicas de las organizaciones partidistas. 

EL PACTO POR MÉXICO 

La paridad de género en el legislativo no es la única estrategia que apunta hacia el 

reforzamiento del sistema de partidos. Decíamos que el mantenimiento de las candidaturas 

plurinominales e incluso la reelección consecutiva (por la profesionalización de los 

legisladores) abonarían a la centralización de las decisiones y por tanto del poder de los 

partidos sobre sus legisladores. Esto garantizaría cierta continuidad en el trabajo legislativo y 

liberaría al Congreso de la parálisis en la que ha caído por numerosos periodos con la 

transición democrática, debido a los propios mecanismos partidistas de selección de 

candidatos y la consecuente asignación de puestos en las bancadas. Estos tres factores en 

efecto reforzarían el vínculo de las bancadas con sus organizaciones y por tanto con los 

proyectos partidistas. 

El Pacto por México, por otro lado, un acuerdo político al que se han suscrito las 

principales fuerzas políticas establece en su Acuerdo número 5 que es necesario “impulsar 

reformas que hagan más funcional al régimen político para darle gobernabilidad al país, 
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ampliando y mejorando su sistema democrático”, por lo que establece la opción, para el 

presidente de la República, de gobernar ya sea con “una minoría política o a través de una 

coalición legislativa y de gobierno”. En la exposición de motivos del dictamen de la reforma 

política se argumenta incluso que 

En las condiciones apuntadas de equilibrio de las fuerzas políticas en las que hoy 

vivimos, a fin de alcanzar los objetivos de política pública, así como las acciones de gobierno 

que resultan necesarias al efecto, la estrecha colaboración del Poder Ejecutivo con el 

Legislativo resulta una condición indispensable. 

Así, la construcción de mayorías que permitan alcanzar una gobernabilidad 

democrática constituye uno de los ejes articuladores de la reforma constitucional que nos 

ocupa 

Es comprensible entonces la adopción de medidas como la paridad de género, el 

mantenimiento de la representación proporcional e inclusive la reelección consecutiva para 

la formación de mayorías efectivas y eficaces. El sentido más amplio es el de la coalición de 

gobierno y, al mismo tiempo, el reforzamiento de las decisiones partidistas y el control de los 

partidos sobre la política nacional mediante el control sobre sus legisladores. 

Finalmente, respecto de la tercera hipótesis, que es que este nuevo arreglo beneficia 

y refuerza no sólo al sistema actual de partidos sino sobre todo al PRI, pensamos que la 

evidencia no sólo se encuentra al hacer un análisis histórico del comportamiento de este 

partido, en su etapa hegemónica, en la que en efecto la práctica extra constitucional pero 

altamente efectiva y exitosa fue precisamente la de la coalición perfecta entre Ejecutivo y 

Legislativo, de modo que el primero tenía control casi absoluto sobre el segundo, sino que 

también puede hacerse una simple proyección a los años venideros sobre la verdadera 

distribución de fuerzas políticas a nivel nacional. 
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El número de gobiernos estatales presididos por el PRI actualmente (la mayoría de 

estos hasta por cuatro o seis años más). Veinte de 32 entidades federativas son actualmente 

gobernadas por el PRI, ya sea solo o en coalición, y en 22 entidades el PRI es la primera 

fuerza en el congreso estatal, en dos más comparte la misma fuerza con otra bancada. Es 

decir, aún en los estados donde el gobierno es otro (PAN o PRD y/o las coaliciones que se 

han dado entre estos y con otros), la mayoría en los congresos es en general del PRI. 

Con las actuales modificaciones en materia político-electoral es predecible un 

reforzamiento del Revolucionario Institucional en cada una de estas entidades, y no sólo es 

predecible la disciplina de sus bancadas para con el gobierno local sino con el gobierno 

federal, también priista. Tales modificaciones además tendrán efecto a partir de la próxima 

Legislatura, lo que amplía el margen de tiempo de este partido como primera fuerza política. 

Así, mediante la vieja práctica presidencialista (de coalición entre los poderes 

ejecutivo y legislativo) pero ahora habiendo reforzado a la organización partidista, y al sistema 

de partidos en general, más que a la figura presidencial, el PRI lograría regresar al viejo 

equilibrio de la hegemonía (aunque de facto no sea así), habiendo incorporado a las demás 

fuerzas políticas en este nuevo arreglo institucional, y habiendo incorporado prácticas 

democráticas como la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, o la participación 

creciente de las mujeres en la política. 

CONCLUSIONES  

Analizar la participación de las mujeres en la arena política a través del lente de los 

arreglos institucionales y el sistema de partidos abre inevitablemente la discusión de género 

hacia otros derroteros que no sean el género mismo. Y es que limitarse a observar el paso 

de las mujeres en la política, la evolución de su inclusión o los roles que les son asignados, 

sin tomar en cuenta el contexto amplio en el que tal participación se da, equivale a 
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comprender sólo la mitad del proceso mismo; equivale a nuevamente tratar al tema de género 

como un tema aparte y prácticamente aislado de la realidad política nacional. El acierto de 

poder incorporar la equidad de género como una variable real dentro del cálculo político de 

los partidos no sólo abona a la comprensión de ciertos arreglos y ciertas decisiones respecto 

de la participación de las mujeres, sino que permite también entender cuáles son los 

incentivos para ellas y por tanto su comportamiento al legislar, dirigir instituciones o incluso 

presidir organizaciones políticas. 

Las mujeres no necesariamente representan los intereses y prioridades de las 

mujeres; y pensamos que el presente documento ha dado cuenta de ello, ha podido 

incorporar el tema de la participación femenina a la discusión más amplia de la disciplina 

partidista y ha logrado también dar cuenta de cómo los partidos han ido incorporando esta 

demanda legítima, a la vez que han sabido capitalizar para sus propios fines como 

organizaciones la irrupción de las mujeres en la escena política. 

Este esfuerzo no es menor si lo que se busca es “normalizar” la presencia femenina 

en los espacios de la vida pública. Muchos de los análisis sobre ingeniera institucional, 

partidos y organizaciones, incentivos, sistemas electorales, se desarrollan sin mencionar 

prácticamente nada respecto de equidad de género, como una variable que los propios 

tiempos imponen, cuando la inclusión de las mujeres al juego político ha sido una de las 

características más importantes de la transición a la democracia. Poco se discute sobre si las 

cuotas de género tienen beneficios ajenos a la propia causa de la equidad; poco se estudia 

sobre los incentivos y la racionalidad que pueda tener el comportamiento de una legisladora 

plurinominal; se da muchas veces por sentado que la disciplina tiene más que ver con 

características “propias” de su género y no tanto con un cálculo racional y lúcido sobre el 

sistema y la organización en las que ella está inserta. Pero éste es más un problema de la 

ciencia que de la política. 
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Los partidos políticos, en cambio, han visto en las cuotas de género un instrumento 

para la formación de mayorías; han sabido manipular los mecanismos de inserción y 

sostenimiento de sus ahora colegas, aunque esto no los ha eximido de reproducir el orden 

social y el status quo: las mujeres han debido competir por los espacios que han ganado, y 

avanzan en las filas partidistas por mérito propio, pero también han debido insertarse en un 

orden ya preestablecido cuyos ejes de diferenciación (la clase, la etnia y el sexo) no se han 

modificado. En este sentido, por ejemplo, algunas de las mujeres más notorias en la política 

mexicana, aunque con carrera y experiencia ganadas (trayectoria personal), en general han 

provenido de familias notorias en la política misma (trayectoria familiar); pero a pesar de gozar 

los privilegios de clase, han debido combatir los prejuicios y las diferencias, precisamente, de 

género (trayectoria de género). 

Por otro lado, la voluntad política del sistema de partidos, de formar coaliciones 

efectivas para alcanzar cierta gobernabilidad y dejar atrás la parálisis institucional que han 

provocado los gobiernos divididos, incorpora la variable de género y en este sentido hace 

partícipes a las mujeres en este nuevo pacto; podría decirse que al aumentar las cuotas hasta 

la paridad ha firmado ya un pacto con ellas también. Queda ahora ver los alcances y las 

limitaciones de tal pacto: no sólo el que se ha reforzado con las mujeres sino también entre 

partido. 
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LA MUJER EN ACCIÓN NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN 
LA SOCIEDAD 

GLORIA LEÓN3 

La presencia de la mujer en las filas de Acción Nacional ha sido manifiesta desde su 

fundación. Aun antes de que se celebrara la asamblea constitutiva, ya se habían llevado a 

cabo varias conferencias dedicadas a grupos de mujeres. Como dato curioso quiero 

comentarles que fueron las mujeres las que obsequiaron la bandera que posee Acción 

Nacional en la memorable asamblea de 1939. 

En la revista La Nación se siente la presencia de la mujer, con los artículos que 

escriben y las reseñas de las conferencias dedicadas a ellas, que se imparten por todo el 

país. 

En la primera asamblea ya participan mujeres y una de ellas, Amelia Sodi, pide 

aclaraciones sobre un punto de los principios de doctrina que se estaba aprobando. 

Desde sus albores, Acción Nacional, al invitar a la mujer a participar en política, ha 

tenido muy claro lo que espera de ella. En 1940 en la cena de Navidad, el licenciado Manuel 

Gómez Morín, nuestro fundador, se dirigió a las mujeres ahí presentes con este mensaje: “El 

sentido que vuestra presencia tiene aquí, es un sentido profundo que marca una diferencia 

esencial en un concepto de la política. Si nosotros los hombres las hemos traído aquí, ello 

está gritando que no creemos que la política sea cosa sucia, que es menester echar fuera del 

hogar y ocultar a la mirada de la mujer; estamos proclamando que la política, y sólo así la 

entendemos, es empresa personal y colectiva de salvación”. 

 
3 Fernández Poncela, Anna M. Participación política: las mujeres en México al final del milenio. México: 
COLMEX, 1995. Págs. 159-164 
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Revisando la revista La Nación, vemos que la mujer va evolucionando y se interesa 

más por la política; en el tercer número, una mujer pide que aparezca una sección femenina. 

En 1940 aparece La Mujer Opina; en 1955, Voces Femeninas; en 1957, Feminismo; 

en 1961, La Mujer en la Política, y a la fecha, en La Nación, cada número cuenta por lo menos 

con tres o cuatro artículos sobre la mujer o vinculados a ella, y colaboran varias mujeres. 

Un gran ideólogo de Acción Nacional, Efraín González Luna, el 6 de octubre de 1953 

—fecha en que se aprobó el voto de la mujer a nivel federal— opinó sobre este suceso: 

Conforme a la naturaleza del hombre y la mujer, debieran participar siempre en las 

funciones cívicas y políticas y no debió la Ley Civil establecer distinción. La naturaleza 

humana exige del hombre y de la mujer, pues que los dos son racionales y libres y los dos 

están sujetos a la misma ley moral y viven en sociedad, por idéntica respuesta a los 

requerimientos de la vida social en el terreno del deber político. 

En 1953, cuando los derechos políticos plenos de la mujer fueron reconocidos, de las 

filas de Acción Nacional salieron ocho candidatas. En 1955 Virginia Herrera de Franco fue la 

primera mujer panista que defendió su caso en el Colegio Electoral; fue candidata por el 

segundo distrito de Coahuila. 

En la campaña presidencial de Luis H. Álvarez en 1958, por primera vez la esposa del 

candidato lo acompañó en su gira presidencial. 

En 1962 tuvimos como candidata a gobernadora a la maestra Rosario Alcalá, por 

Aguascalientes; luego seguirían otras más como Beatriz Garcinava, por Durango; María 

Teresa Ortuño, por Coahuila; Ana Rosa Payán, por Yucatán, etc. En 1964, Florentina 

Villalobos fue nuestra primera diputada de mayoría por el segundo distrito de Chihuahua, con 

cabecera en Parral. 
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Así, la presencia de la mujer en Acción Nacional se ha sentido desde su fundación. 

La mujer, al participar en política, está tomando la opción que la lleva a trascender, porque 

en un ámbito universal la política influye en la vida cotidiana, que es la que a su vez influye 

en la vida nacional. 

Las mujeres tenemos vocación de servicio, lo que, desde un punto más amplio, debe 

ser la política. Para tener una participación amplia en la política, la mujer debe formarse dentro 

de un partido político o asociaciones políticas, para poder plasmar en la vida pública las ideas 

y doctrina del partido. 

La mujer tiene el deber de dignificar el trabajo político con su sola presencia y 

prepararse para transitar por este camino. Sí, en nuestro país todavía hay una lucha desigual 

dentro de todos los ámbitos laborales profesionales, científicos, etc., con más fuerza dentro 

del ámbito político, la única manera de sobrepasar esto es con preparación, solidaridad y 

respeto para los demás y para nosotras mismas. 

En Acción Nacional uno de nuestros fundamentales principios de doctrina es el 

respeto a la “persona humana” y nunca es respetar más a la mujer o al hombre, es respeto 

por igual; así debemos de marcar las mujeres nuestra huella en el trabajo político y seguir 

adelante, no permitiendo dar un paso atrás en los logros conquistados. 

Los avances de la mujer han sido lentos y muchas veces nos hemos quedado 

estancadas; pero esto ya no sucede ahora, los tiempos han cambiado y la presencia de la 

mujer es un reclamo en la vida de una nación; por esto la participación de la mujer en la 

administración pública debe ser aceptada, no como una rivalidad con el hombre, sino como 

una fórmula inteligente para alcanzar metas más amplias y generosas. El hombre es 

inteligente, objetivo, calculador, cauteloso y conservador; en cambio la mujer, que también es 

inteligente y objetiva, posee otras virtudes que el hombre no aplica, como pueden ser la 
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intuición, la sensibilidad, la audacia, el sexto sentido, y actúa con valor o con humildad en 

forma natural, según sea el caso. 

Las soluciones más profundas serán dadas siempre donde el hombre y la mujer 

puedan coincidir, y esto contribuirá a la construcción de una sociedad más próspera, más 

digna y más humana. 

La mujer panista influye en nuestra sociedad al seguir los principios del partido, de 

subsidiaridad, solidaridad y la búsqueda del bien común, que es la meta a lograr. 

Los problemas actuales que aquejan a nuestra patria deben ser resueltos con una 

perspectiva amplia donde el hombre y la mujer converjan, para dar una solución de fondo. 

 

Un ejemplo muy grave de problemas a resolver conjuntamente es el de la miseria; 

cuando se apodera de una comunidad, las más agredidas son las mujeres, porque ellas 

tendrán que distribuir y hacer rendir gastos exiguos y salarios raquíticos. Por esta causa, este 

grave problema social debe buscar su solución con la amplia participación de la mujer. 

En suma, la vida política de México debe ser el ámbito donde la mujer pueda opinar y 

tomar resoluciones, y todas las mujeres que hemos decidido transitar por este camino, sin 

distingo alguno, luchamos por encontrar ese bien común tan anhelado. No podemos 

rezagarnos ni permitir que los tiempos se cumplan sin nuestra presencia y sin nuestro trabajo. 

El trabajo es arduo, la lucha interminable, pero la mujer es capaz y tenaz, no desmayemos, 

sigamos adelante y paso a paso ocupemos nuestros lugares, porque la política es nuestro 

camino y debemos seguir en él por i el bien de México. 

Siempre debemos estar presentes en todos los cambios, en todas las decisiones, pero 

también en todos los conflictos y en los momentos difíciles de la vida política de nuestro país, 
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así debe ser la presencia y la influencia de la mujer en nuestra sociedad. No esperemos ser 

llamadas, acudamos donde seamos necesarias. 

Sí, la sociedad siempre ha sido influenciada por la mujer, ya que los hogares son los 

laboratorios de donde salen los hombres y mujeres que forman el “tejido social”. Por eso, la 

mujer panista ha procurado tener contacto con la educadora natural, la tejedora de la 

sociedad, la madre, la mujer cotidiana, a ella va dirigido todo nuestro trabajo y empeño, 

porque juntos forjaremos un México nuevo. 

En la promoción política de la mujer en el pan preparamos a la mujer para cargos de 

elección popular, o para ocupar cargos en diferentes cuadros del partido; no queremos que 

permanezca en un solo lugar, queremos que su preparación y su capacidad se irradie, para 

así servir a la sociedad. 

En los distritos y en los municipios, hay mujeres trabajando organizadas y preparadas 

para el trabajo cívico-político con los grupos marginados; en los comités distritales y 

municipales se imparte la doctrina del partido y se trabaja en diferentes áreas de capacitación; 

en el Distrito Federal hay un grupo de mujeres que trabaja en los diferentes distritos en zonas 

marginadas, impartiendo doctrina partidista, ayudando en los múltiples problemas que 

aquejan a estas zonas, actuando como gestoras y enseñando a la ciudadanía los medios que 

se pueden emplear, para unidos, y en forma pacífica, salir adelante. 

En Acción Nacional estamos convencidos de que la democracia es el camino que 

solucionará los problemas que están ya presentes en nuestra patria. También estamos 

seguros de que la mujer es idónea para las soluciones que se deben tomar en un plazo que 

ya no puede ser largo ni mediano, sino inmediato. 
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Observemos y también reflexionemos: un pueblo que tiene una educación deficiente, 

una precaria alimentación, una falta de fuentes de trabajo, se convierte en un pueblo de 

individuos sin esperanza. Como mujeres, como mexicanas, no lo permitamos, porque México 

tiene que salir adelante y, sin distingo de ideologías, debemos solidarizarnos para trabajar 

unidos por una vida digna para cada mexicano; a pesar de los tropiezos sigamos adelante; 

para lograr que nuestros compatriotas vuelvan a tener esperanzas y no seamos un pueblo 

sin mañana. 
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LAS MUJERES RURALES EN LA AGENDA MUNDIAL  

Y EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

SAREB GALICIA LIMAS4 

El problema que se pretende plantear es el de la existencia de falta de información y 

de conocimiento de Agenda de las Mujeres y su importancia, desde el ámbito internacional 

hasta el local, y que evita dentro de la membresía del Partido Acción Nacional pero además 

en el exterior, con sus simpatizantes e investigadores, que se conozca y profundice en el 

tema. 

Se busca que esta información que nos lleve a la reflexión para la mejora de 

propuestas políticas desde adentro de la Institución, que se transformen en propuestas que 

sean incluidas en las Plataformas Políticas y en las propuestas de los candidatos, que en su 

momento estarán tomando decisiones, a través de diversas acciones de Gobierno. 

Se presentan aspectos relevantes resultados en los eventos mundiales, las 

conferencias, las convenciones, las investigaciones impulsadas por los organismos 

internacionales y diversas Instituciones e investigadores, que han ido aportando conocimiento 

e información teórica y práctica, para ir construyendo la Agenda de las Mujeres. 

Dentro de la Agenda de las Mujeres se enfatiza en las mujeres rurales, a partir de la 

Declaración de la FAO en 1996, que urge a las naciones del mundo a trabajar para su 

fortalecimiento por su importancia que ellas para la Seguridad Alimentaria de las Naciones. 

Se hace mención y referencia a los instrumentos internacionales suscritos por México, 

y las obligaciones adquiridas, construyendo con ello el Marco Normativo Internacional y 

Nacional que debe ser observado. 

 
4 Galicia Limas, Sareb. Las mujeres rurales en la agenda mundial y el Partido Acción Nacional. Documentos 
de trabajo No. 387, diciembre del 2010. Págs. 29 
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La relevancia que implica conocer la diferencia existente entre los enfoques Mujer en 

el Desarrollo y Género en el Desarrollo, analizando su relación con las políticas públicas y 

partidos políticos, especialmente para el PAN, y con ello aprovechar la oportunidad de 

impulsar acciones y programas que incorporen este conocimiento dentro y fuera de la 

Institución. 

Surgen de la experiencia de llevar a cabo más de 20 talleres de capacitación con las 

mujeres rurales del Partido Acción Nacional, en donde se desconocen estos temas. 

El contenido de este documento consta de cuatro capítulos: El primer capítulo se 

enfoca en resaltar la importancia de las Mujeres Rurales en la Seguridad Alimentaria como lo 

declara la FAO en 1996. A partir de esta declaración busca llamar la atención de todo el 

mundo para fortalecer en todos los aspectos el tema. El extrapolar el tema de las mujeres 

rurales, en el contexto de la historia de las mujeres panistas para resaltar la importancia de 

actualizar el conocimiento desde los temas de interés mundial, con el propósito de invitar a la 

reflexión y al conocimiento y dejar atrás solamente el estudio de aspectos exclusivamente 

electorales. 

El segundo capítulo, pretende resaltar y hacer énfasis en la importancia que implican 

las acciones y visiones de la Administración Pública y el quehacer de los gobiernos respecto 

de las políticas para mujeres, y el desarrollo, busca brindar y aportar información sobre lo 

complejo que, desde el enfoque de género, se marca la diferencias, se refiere a presentar los 

dos enfoques más importantes en torno al desarrollo: Mujer en el Desarrollo (MED) y Género 

en el desarrollo (GED). Al brindar información clara respecto de las dos visiones se clarifica. 

El tercer capítulo, aborda un tercer espacio de reflexión que al ser articulado desde 

los dos anteriores, permite comprender con mayor facilidad aspectos adicionales que en el 

ámbito mundial se desarrollan y que han sido aplicados en otros países desde 
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Ubicar los temas de Agenda Mundiales en el contexto de nuestro país permitirá 

visualizar con mayor claridad, la importancia y oportunidad que el Partido Acción Nacional 

tiene que continuar trabajando desde adentro en la generación e investigación más a 

profundidad del tema, pero además en su propio contexto comprender y atender en sus 

propuestas ya sean internas o de Gobierno a las Mujeres Rurales y con ello se estará 

involucrando positivamente en fortalecerlas y en consecuencia en resolver el problema de la 

seguridad alimentaria en el mundo. 

En el cuarto y último capítulo, se pretende que a través de un recuento histórico de 

datos relevantes ir articulando a reflexión que, de una forma muy clara, va presentando 

aspectos relevantes que parte de la inexistencia de información clara y precisa, que ayude a 

comprender más fácilmente la situación presentada. 

Además de insistir en la relevancia del tema y aportar más información al respecto, se 

respalda la información con la aportación de otros autores, con el propósito de considerar 

como un área de oportunidad, que puede y debe ser aprovechada por el Gobierno Mexicano, 

justificando esta afirmación con más elementos de juicio. 

El tema de la participación de México en el ámbito internacional permite invitar 

adicionalmente a profundizar respecto de la importancia de que el Partido Acción Nacional se 

esté actualizando en los temas públicos y del actuar del Gobierno, considerando que el 

Gobierno ha emanado de sí, y es pretensión de todo partido político continuar generando 

Gobiernos. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS MUJERES RURALES EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La mujer nutre al mundo es más que una frase o una sentencia feliz que llama a la 

reflexión sobre un asunto que es de vital importancia para el conjunto de la humanidad, a 

saber, que es necesario poner mayor atención en el tema de la seguridad alimentaria, se 

necesita colocarlo en igualdad de importancia frente a otros temas globales como el 

narcotráfico, el cambio climático, el crimen organizado, la migración, entre otros. En varios 

organismos internacionales ha sido cada vez más recurrente el llamado a todos los países 

sobre la importancia que la seguridad alimentaria tiene para todos como quedó de manifiesto 

en marzo de 1998 cuando la FAO en el marco del Día Internacional de la mujer anunció el 

tema del Día Mundial de la Alimentación denominándolo ”La mujer nutre al mundo”, con lo 

cual esta organización colocó en relieve la función de la mujer en la producción de alimentos 

y la seguridad alimentaria en el centro de sus campañas de concientización correspondientes 

a ese año. 

El tema no sólo trata de rendir tributo a los millones de mujeres rurales de todo el orbe 

por sus aptitudes y dedicación en la producción de alimentos básicos, sino que al mismo 

tiempo hace un llamado para que las naciones intensifiquen sus esfuerzos para apoyar a 

estas mujeres. 

Lo anterior se sustenta en los estudios realizados tanto por la FAO como por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los cuales se demuestra 

que el estereotipo del campesino como un hombre ha sido claramente superado por la 

realidad: En todo el mundo las mujeres producen más de la mitad de los alimentos que se 

cultivan. En el África Subsahariana y el Caribe, producen hasta el 80 por ciento de los 

alimentos básicos. En Asia, entre el 50 y 90 por ciento del trabajo en los arrozales está a 

cargo de las mujeres. Tras la cosecha, las mujeres rurales de los países en desarrollo se 
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ocupan casi por completo del almacenamiento, manipulación, creación de reservas, 

comercialización y elaboración de los alimentos. 

Aunado a lo anterior hay que destacar que en las zonas urbanas y rurales del todo el 

mundo, las mujeres son las principales encargadas de alimentar y cuidar a los niños y a otros 

miembros de la familia, principalmente a los adultos mayores. Invierten una parte mayor de 

sus ingresos en la compra de alimentos por encima de lo que invierten sus parejas, y tienen 

a su cargo la mayor responsabilidad de preparar los alimentos. 

No obstante, su abrumadora contribución a la seguridad alimentaria (como establece 

la FAO) en particular en las zonas más menesterosas de los países más pobres del mundo, 

estas mujeres a menudo son invisibles, desde el punto de vista económico y estadístico, así 

como en las imágenes que se transmiten en los medios de comunicación. 

Más aún con motivo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se enfatizó en la necesidad de reconocer la igualdad de derechos a la propiedad 

agraria como un derecho humano fundamental, esto a la luz del dato estadístico de que sólo 

el 2 por ciento del total de tierras es propiedad de las mujeres. 

La combinación de estas limitaciones y otras problemáticas jurídicas, económicas y 

sociales ha producido un aumento significativo del número de mujeres pobres en todas las 

latitudes. Las cifras sobre el particular son abrumadoras: desde la década de los 70, la 

cantidad de mujeres que viven por debajo de la línea de pobreza se ha incrementado 

dramáticamente en un 50 por ciento en comparación con el 30 por ciento de correspondiente 

a los hombres. 

En este punto nos detenemos para hacer una reflexión prospectiva en la actualidad 

las mujeres tienen la capacidad para alimentar al mundo, pero dada la enorme lista de 

limitaciones y obstáculos que enfrentan, y considerando la evolución demográfica a nivel 
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mundial, estarán en posibilidades de seguir haciéndolo, esto es, tendrán las capacidades para 

producir los alimentos adicionales que demandará una población de 3 mil millones de 

personas prevista para el 2030. 

Así como señala la FAO en su documento “Género: la clave para el desarrollo 

sostenible y la seguridad alimentaria”, que no será posible lograr un desarrollo agrícola y rural 

sostenible y la seguridad alimentaria si los esfuerzos en dicha dirección ignoran o excluyen a 

más de la mitad de la población rural. Y añade La verdad es que esta afirmación debería ser 

evidente por sí misma, especialmente a la luz del hecho de que las mujeres constituyen más 

de la mitad de la fuerza laboral agrícola y son responsables de la mayor parte de la producción 

de alimentos de los hogares de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. 

En términos de la visión de futuro y los retos que la misma no manifiesta es urgente 

que de manera articulada las naciones comiencen a consolidar algunas acciones que a la 

fecha han permitido hacer visible el papel crucial que las mujeres tienen en el tema de la 

seguridad alimentaria (como ya se mencionó líneas arriba), modificar lo que no ha funcionado 

y generar acciones innovadoras que permitan construir un futuro en el que la seguridad 

alimentaria vaya de la mano del logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

La consolidación - reconstrucción de los esquemas o mecanismos tendrá que hacerse 

en el contexto de un mundo globalizado y transformado radicalmente en las últimas tres 

décadas, como señala Eduardo Jorge Saavedra (2001) al referirse a la globalización se 

asume como un proceso de creciente limitación del poder de los Estados, que a largo plazo 

culminaría con la desaparición de todo vestigio de autoridad estatal ante la creciente 

interdependencia de las sociedades como consecuencia del aumento del flujo de capital, del 

as actividades económicas y del despliegue masivo de las nuevas tecnologías. En este punto, 

la globalización se asume como un sinónimo de interdependencia, es decir, un aumento 

cualitativo de los patrones de conducta internacional (sin embargo, interdependencia es un 
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proceso mucho más complejo y vasto que el mero aumento de los contactos comárcales entre 

diferentes países). Asimismo, indica que La enumeración de las transformaciones del 

escenario internacional actual, coinciden con aquellas que a fines de la década de los ’50 y 

principios de los ’60 se llamaron sociedad post-industrial, era tecno trónica, sociedad post-

histórica, shock del futuro o era post-económica; designaciones que hacían referencia a un 

cambio cualitativo y cuantitativo de las relaciones sociales, políticas, económicas, 

tecnológicas y estratégicas, entre otras. Una clasificación no taxativa de las características 

compartidas por estos enfoques incluiría las siguientes premisas: - Ascenso de la sociedad 

del conocimiento. 

Creciente importancia de la ciencia y la técnica. - Mayor integración mundial. En lo 

político, económico, tecnológico, social y cultural. 

Así, la mayor integración mundial e interdependencia obligan a construir soluciones a 

problemas no meramente económicos con este mismo enfoque, ya que, como ha quedado 

demostrado con las crisis económicas, los problemas económicos que enfrentan los países 

no se quedan en cuanto a sus implicaciones dentro de sus fronteras, sino que tienen un 

impacto a nivel regional y en ocasiones en todo el orbe. 

Sin embargo, hay que evitar caer en la interpretación de que las relaciones 

internacionales o relaciones entre Estados están dadas a partir de la confusión entre 

globalización e interdependencia que citando Wolfgang Reinicke, analista de la Brookings 

Institution, entiende que la globalización representa un fenómeno microeconómico, en el cual 

las empresas mejoran su competitividad a través de la integración de su organización, su 

estructura y su conducta estratégica, con los movimientos intangibles de capital, como las 

finanzas, la tecnología y la información. En cambio, la interdependencia representa una 

reducción de la distancia que separa a los Estados soberanos y provoca una cooperación 

macroeconómica más cercana. 
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Asimismo, Ulrich Beck  al contraponer a lo que él denomina los 10 errores del 

globalismo contrapone 10 a la globalidad y la globalización, menciona que una de las 10 

soluciones es la Cooperación internacional que habrá de consistir en clarificar ante la opinión 

pública que no puede abandonarlo todo a las fuerzas del mercado con lo cual se establece la 

premisa de que en un mundo globalizado e interdependiente la atención a problemas 

comunes o mundiales requieren de la cooperación internacional para diseñar, construir e 

implementar políticas, acciones y estrategias cada vez más vinculantes que contribuyan de 

manera efectiva a su solución o mitigación en una temporalidad razonable y con carácter 

preventivo. 

En este contexto podemos considerar a la Convención para la Eliminación de Toda 

Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) como un 

mecanismo internacional que tiene por objeto promover acciones afirmativas entre sus 

Estados Parte para que se hagan efectivos los derechos de las mujeres como una condición 

para evitar que sigan siendo objeto de discriminación, marginación y exclusión del desarrollo 

nacional no obstante el gran aporte al mismo. Es decir, se requiere que estos mecanismos 

generen las acciones necesarias y suficientes para lograr para las mujeres y en particular 

para las mujeres rurales la justicia social que las fallas de mercado han obstaculizado o 

impedido que se concreten, que logren que las mujeres en la realidad sean sujetos históricos, 

sujetos políticos en el ámbito mundial. 

Desde la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la Declaración Internacional 

de los Derechos Humanos, que proclama el derecho de todos los hombres y las mujeres a la 

igualdad ante la ley; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos de 1966), obligan a los Estados 

Parte a que se encarguen de asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad al disfrute de 

los derechos que se establecen. 
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Sin embargo, no es sino hasta la Convención para la Eliminación de Toda Forma de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea General de las 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se cuenta con el instrumento más 

importante de todos, ya que como Tratado Internacional promueve el respeto de los derechos 

y libertades fundamentales de las mujeres. Asimismo, contiene principios clave para asegurar 

la igualdad entre mujeres y hombres, una serie de medidas que los Estados deben considerar 

al elaborar sus agendas encaminadas a eliminar la discriminación que impide 

sustantivamente o anula el acceso de las mujeres a sus derechos, limita sus oportunidades 

y no permite su desarrollo integral. 

De igual manera es conveniente destacar las conferencias internacionales 

desarrolladas por la ONU a lo largo de las últimas tres décadas las cuales tuvieron un impacto 

cualitativo en cuanto a la concepción de la Mujer en el Desarrollo (MED) y su evolución a 

Género en el Desarrollo (GED), y que dieron lugar a diferentes planes de acción construidos, 

desarrollados e implementados por la FAO con el fin de dar operatividad a las concepciones, 

de convertirlas en acciones afirmativas, de descenderlos de la planeación a la gestión 

operativa - estratégica para lograr hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres. 

Este ejercicio, cabe destacar tiene un punto culminante en la definición por parte de 

la FAO del Plan de acción sobre género y desarrollo (2002 – 2007) con su respectiva intención 

de tener un impacto en las denominadas Metas del Milenio. 

El énfasis se hace al resaltar la diferencia de la forma de implementar las políticas 

públicas, considerando el enfoque de Mujer en el Desarrollo y al hacerlo con mejores y 

distintos resultados cuando se reconoce el enfoque Género en el Desarrollo. 
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LOS ENFOQUES DE MUJER EN EL DESARROLLO (MED) Y GÉNERO EN EL DESARROLLO 

(GED) 

Haciendo un breve repaso de la evolución del MED al GED es conveniente señalar 

que desde 1975, año en el que se llevó a cabo la Primer Conferencia Internacional sobre la 

Mujer en la Ciudad de México, los enfoques relativos a la problemática de la mujer han 

cambiado considerablemente. Al comienzo, las organizaciones para el desarrollo, incluida la 

FAO, defendieron un enfoque llamado Mujer en el Desarrollo (MED) que permitió documentar 

la magnitud del aporte productivo de la mujer y reconocer que ella constituye la columna 

vertebral del desarrollo. Sin embargo, dicho enfoque tendía a centrarse únicamente en las 

mujeres como grupo homogéneo, ignorando la estructura básica de desigualdad en las 

relaciones entre mujeres y hombres. 

Se observa que el MED, no tuvo suficientemente en cuenta ciertos aspectos tales 

como el contexto social y económico más amplio, el impacto de los proyectos en los hombres 

y la importancia de los modos relacionales interactivos entre hombres y mujeres. 

Con el paso del tiempo el MED evolucionó hacia el de Género y desarrollo (GYD) 

centrado en el análisis de las funciones y responsabilidades relativas de los hombres y a 

mujeres, en sus interrelaciones y oportunidades. Este nuevo enfoque coloca el concepto de 

género y las desigualdades de poder entre hombres y mujeres en el centro del análisis. Dentro 

de este contexto, el enfoque GED no se limita a poner el énfasis exclusivamente en las 

mujeres y los “proyectos de mujeres”: proporciona un marco indispensable para reexaminar 

todas las estructuras sociales, políticas y económicas, así como las políticas de desarrollo, 

desde una perspectiva de género. 

Asimismo, es importante hacer notar que, como puede observarse en la barra de 

tiempo presentada arriba, que la evolución del MED a GED precisamente se inicia y consolida 
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a la par que el mundo transita del escenario de la Guerra Fría a la post - guerra fría, esto es, 

al mundo globalizado tras la caída del Muro de Berlín y la presencia de la “Perestroika”. 

Reflejan dos formas de abordar y concebir el tema de la desigualdad y la 

discriminación de género, aunado a la participación de las mujeres en todos los ámbitos de 

la vida, desde el hogar, el trabajo, la salud, el medio ambiente, hasta su participación política 

en la toma de decisiones. 

Por ello, la importancia de que no solo los Gobiernos, Organizaciones Sociales, 

Organismos Internacionales o la misma Sociedad Civil, tengan conocimiento de esta 

diferencia, sino que para los que integran y dirigen Partidos Políticos resulta elemental, 

distinguir y saber interpretar el contenido de estos enfoques, considerando que una adecuada 

comprensión también conducirá a propuestas adecuadas en su estricta dimensión. 

Es urgente cambiar el enfoque para aprovechar las capacidades de las mujeres en 

general y traducir ese aprovechamiento en bienestar social. 

LA AGENDA DE LAS MUJERES Y LAS MUJERES RURALES EN MÉXICO 

Esta evolución tuvo su impacto de formas diversas en los Estados Parte. En el caso 

de México el tema de la mujer (desde la perspectiva GYD) fue incorporado en la agenda 

nacional con diferentes niveles de importancia. El gobierno mexicano llevó a cabo varias 

acciones afirmativas para incorporar las cuestiones de género en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en programas sectoriales y en la legislación vigente, esto aunado a una 

participación más activa en los mecanismos internacionales apoyando y dando cumplimiento 

a acuerdos relacionados con el tema de las mujeres y el género. 

En este marco destaca la ratificación del gobierno mexicano de la CEDAW y las 

medidas para cumplir con los acuerdos de la misma (no obstante que no tienen un carácter 



55 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

vinculante), así como de los acuerdos emanados de las conferencias internacionales 

promovidas por la ONU y los planes de acción desarrollados por la FAO. 

En términos de política exterior, destaca lo desarrollado en la administración de 

Vicente Fox durante la cual se llevan a cabo acciones afirmativas como la creación del 

Instituto Nacional de las Mujeres, la incipiente transversalización de la perspectiva de género 

en los programas y estrategias gubernamentales (a las cuales no podemos clasificar de 

manera generalizada como políticas públicas), la construcción e implementación de un 

programa especial para las mujeres fuertemente permeado de la GED, la aprobación de 

marcos legales diversos tendientes a fundamentar jurídicamente la igualdad entre mujeres y 

hombres, entre otros, todo ello orientado a dar cumplimiento a los compromisos contraídos 

en los foros internacionales y demostrando el interés por colocar el tema en una agenda 

gubernamental. 

 

Un reflejo del impulso de esta nueva política en el sexenio anterior fue la utilización 

del lenguaje de género, un lenguaje que detona el mensaje no sólo al interior del país, sino 

también al exterior, que claramente proyecta el fortalecimiento del enfoque de género y la 

intención de fortalecer sustantivamente el cumplimiento de los compromisos internacionales 

a favor de las mujeres y en general de la Agenda de las Mujeres en nuestro país, política que 

ha tenido la continuidad y encontrado su fortalecimiento con el gobierno que encabeza Felipe 

Calderón. 

El actual gobierno federal ha consolidado lo avanzado por su antecesor: se consolidó 

al INMUJERES como la instancia gubernamental encarga de vigilar y supervisar que la 

perspectiva de género sea una acción transversal permanente a todas las políticas públicas 

(léase programas sectoriales y especiales) a cargo de las dependencias de la administración 

pública federal; se promovió y logró que el legislativo aprobará la ley contra la violencia hacia 
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las mujeres y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; se mantuvieron o diseñaron 

e implementaron programas especialmente dirigidos a las mujeres tanto en la Secretaría de 

la Reforma Agraria (SRA) y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI); sin embargo, en su evaluación periódica la ONU considera que no es 

suficiente y que el gobierno mexicano aún debe hacer más para que efectivamente sea 

considerado como un Estado Parte que da cumplimiento a los acuerdos de los diferentes 

mecanismos y convenciones. 

Más aún, el informe evaluatorio manifiesta con claridad que advierte la persistencia 

de discriminación en contra de las mujeres, así como el poco impacto de las políticas 

macroeconómicas para asegurar la equidad de género. De manera específica insta al Estado 

Parte (México) a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza 

traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza 

y la discriminación a que enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales, ... 

en cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Convención, aplique plenamente la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la 

Convención, y agrega que el Comité hace hincapié en que es indispensable aplicar plena y 

eficazmente la Convención para lograr los Objetivos del Milenio. 

Más allá de la evaluación poco favorable que el Comité de la CEDAW hace de México 

(y que no es exclusiva ni única), y si bien es cierto que el cumplimiento de los Estados Parte 

de los acuerdos de la Convención al ser sumados asegurarían el cumplimiento global de un 

conjunto de expectativas, lo cual tampoco puede significar que en términos cualitativos se 

estuviera mejorando la condición y calidad de vida de las mujeres, cuando mucho estaríamos 

hablando de que se están dando ciertas condiciones para lograr lo anterior. 

La existencia de un conjunto de acuerdos tampoco significa que el tema de las 

mujeres y la perspectiva de género formen parte de la “agenda mundial” a lo sumo logra ser 
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la agenda de un organismo que precisamente se dedica al tema de las mujeres y continúa 

luchando por lograr que el mismo alcance el status de otros temas a que ha dado lugar la 

transformación mundial y la presencia de la globalización económica. Para hacerlo visible hay 

que sacar el tema de la ecuación en donde todo es mercado o consecuencia del mismo. 

Así, la globalización de acuerdo con el documento de la FAO “Género: la clave para 

el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria” ha significado la eliminación de los 

controles estatales sobre el comercio y las inversiones, países de todo el mundo han 

experimentado una fuerte expansión de los mercados y la comercialización de muchos 

aspectos de la vida. Las ventajas y los riesgos de la globalización también se han distribuido 

de manera desigual al interior de los países, según se trate de áreas urbanas o rurales, de 

agricultores comerciales o pequeños agricultores, de hombres o mujeres, en particular en las 

áreas rurales. La globalización tiende a favorecer la agricultura comercial a gran escala en 

detrimento de la producción de subsistencia. Los pequeños agricultores de los países de 

bajos ingresos y con déficit de alimentos se han visto afectados por la competencia de las 

importaciones y una reducción de los recursos destinados al desarrollo agrícola. La mayoría 

de estos pequeños agricultores son mujeres, que de por sí ya tienen un acceso limitado a los 

recursos, los mercados, la capacitación y la toma de decisiones. 

En el escenario mundial considero que se registra una hueco significativo por la 

ausencia de una “Agenda de la mujer y género” en la cual se definan de manera vinculante 

objetivos y metas medibles y cuantificables, ello no obstante, como he señalado al inicio del 

documento, las mujeres tienen una más que importante relevancia para la humanidad y el 

futuro de ésta, incluso para la propia economía globalizada (de mercado) que parece 

empecinarse en impedirles que alcancen su pleno desarrollo y que se hagan efectivos sus 

derechos humanos. 
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Esta carencia, se convierte en un área de oportunidad que puede ser aprovechada 

por el gobierno mexicano como un elemento para reposicionarse en el escenario mundial 

mediante la inclusión de la agenda de las mujeres en los temas de política exterior, puesto 

que el diseño (como señala Rafael Velázquez Flores (2001) no representa una serie de 

decisiones eventos aislados e inconexos, la actividad de un país debe estar orientada por: 1) 

objetivos concretos, 2) estrategias definidas, y 3) instrumentos determinados. Esto, además, 

permitiría a nuestro país generar verdaderas condiciones para dar cumplimiento más que 

satisfactorio a los acuerdos emanados de las conferencias y mecanismos en que participa 

con el tema de las mujeres y género, lo cual permitiría avanzar en la consolidación a nivel 

interno de la voluntad política ya manifiesta de parte del gobierno federal. 

Creo que el gobierno mexicano debe colocar en el interés nacional el tema de las 

mujeres por la importancia que las mismas tienen en el ámbito interno en la producción de 

alimentos y riqueza para la economía nacional, porque son poco más del 50 por ciento de la 

población total, y que el mismo se convirtiera, junto con otros temas como la energía, el 

petróleo, el cambio climático en ejes articuladores de la política exterior mexicana, a partir de 

los cual se diseñaran y construyeran posiciones, actividades, decisiones y acciones que 

fueran más allá de nuestras fronteras como Estado mexicano. 

Habrá si como dice Velázquez tomar en consideración que Los factores básicos que 

inciden en la formulación de la política exterior son los condicionantes internos y externos, en 

vista de que una política externa busca, en el ambiente exógeno, las condiciones necesarias 

para dar respuesta a las necesidades endógenas. En este sentido, la geografía, el sistema 

político, el desarrollo económico, las condiciones sociales, la ideología del Estado, la 

organización respecto a la toma de decisiones, y otros elementos internos, son fundamentales 

para el diseño de la política exterior. 
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La participación de México en los mecanismos y foros en que se debate el tema de 

las mujeres y género tiene que ser más proactiva (como lo fue en la denominada “Década de 

las Naciones Unidas para las Mujeres de 1975 a 1985) demandando la construcción de una 

“Agenda de las Mujeres” que sea transversal en los todos los mecanismos, organismos y 

foros en que se aborden temas económicos, de derechos humanos y de seguridad mundial, 

entre otros. 

La Agenda de las Mujeres tiene que estar, además, orientada a lograr la igualdad 

entre los hombres y las mujeres, no pueden ser considerados como temas separados, 

aislados, ajenos ni poco vinculados a la agenda internacional, sino por el contrario, asuntos 

inherentes, obligados, prioritarios y transversales como lo son los grandes temas globales: 

Derechos humanos, la migración, el cambio climático y medio ambiente, el combate a la 

pobreza, la eliminación del hambre en el mundo, entre otros. 

Resulta también evidente que si no se genera una fuerza articuladora que sensibilice 

a los Estados y gobiernos de todo el mundo de la urgente necesidad transformar nuestro 

presente como parte de la construcción del futuro haciendo efectivos y reales los cambios 

que se requieren para mejorar los entornos socio - económicos y políticos de las mujeres, así 

como para que tengan acceso a educación, capacitación productiva, tecnología, información, 

recursos para implementar proyectos productivos, a una vida libre de violencia, en fin, que 

tengan igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el desarrollo, en el mediano 

plazo es muy probable que se generen crisis alimentarias en varias partes del mundo que 

impacten negativamente las seguridades regionales y mundial por falta de alimentos básicos 

para satisfacer las necesidades de comida de una población creciente. 

Sin embargo, es de suma importancia resaltar que, si bien es cierto, los Gobiernos 

resultan de una participación previa política, que considera un proceso que involucra a los 
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partidos políticos, también resulta cierto que entonces es desde el seno de la vida de los 

integrantes de los mismos, que este conocimiento debe ser expandido. 

Efectivamente, siendo que los partidos políticos, son los que aportan los candidatos y 

candidatas a Presidentes de la República, Gobernadores y Gobernadoras, Presidentes y 

Presidentas Municipales, Diputados y Diputadas Federales, Diputados y Diputadas Locales, 

Regidores y Regidoras y la mayoría de las veces los Servidores y las Servidoras Públicas 

que diseñan e implementan las políticas públicas, resulta urgente la necesidad que desde los 

partidos políticos se fortalezca el conocimiento justamente antes de llegar a implementar las 

acciones de Gobierno. 

Por esta razón, resulta urgente que, desde la elaboración de sus Propuestas de 

Campañas Políticas, y sus Plataformas Políticas, se lleve a cabo un proceso de formación 

continuo y permanente en los temas de la Agenda de las Mujeres, aunado a un proceso de 

sensibilización que logre que cada uno de sus miembros se apropien del tema y se 

comprometan a trabajar en él. 

Esto significa también que el proceso deberá hacerse igualmente desde adentro hacia 

afuera, y no como se ha venido haciendo en México, a través de presiones externas. 

Desde las Políticas Públicas hacia las Políticas Internacionales, generando una gran 

sinergia, que posibilite acelerar el proceso hacia el ámbito internacional y desde el mismo 

prevenir problemáticas mundiales que tienen que ver con temas tan complejos como: La 

importancia de las mujeres rurales en la alimentación del mundo. 
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Aunado a la comprensión de que la interdependencia no es sólo un concepto, sino 

una realidad concreta que rige las relaciones exteriores de los Estados y que nos obliga a 

cooperar en la atención y prevención a problemáticas comunes, o de atacarlas desde su raíz, 

mediante la cooperación internacional incrementan las posibilidades de éxito, ya que el 

hacerlo de manera aislada las reduce, pero no hacer nada coloca en grave riesgo a la 

humanidad en temas cruciales como la seguridad alimentaria, que, como hemos visto, sólo 

puede entenderse y explicarse si comprendemos y valoramos el papel histórico fundamental 

que juegan las mujeres en general y en particular las rurales como productoras de los 

alimentos que nutren al mundo. 

CONCLUSIONES 

En una sociedad mundial basada en la economía del conocimiento, es momento ya 

de utilizar el conocimiento superior para construir y gerencia soluciones a nivel mundial, de 

alinear agendas de las naciones hacia objetivos y metas comunes que al mismo tiempo que 

se resuelven problemas mundiales se estén atendiendo problemas locales. 

Es momento de lograr que los planes de acción sobre género y desarrollo que ha 

definido la FAO puedan efectivamente no sólo reconocer la contribución de las mujeres al 

desarrollo rural mundial, sino que fortalezca este compromiso haciendo que el enfoque de 

género sea factor clave de todas las actividades de este organismo. 

Es hora de que los Gobiernos y los partidos políticos (que los generan) estén a la 

altura del conocimiento de las necesidades establecidas en las Agendas Mundiales 

construidas a partir de las propuestas de las naciones que conforman los esquemas 

internacionales, y al mismo tiempo estar sensibles a las necesidades locales, generando una 

visión sensible, objetiva y equilibrada. 
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Resulta urgente que el PAN fortalezca sus estructuras y programas de capacitación, 

para formar verdaderos políticos con conocimientos técnicos que al llegar a los gobiernos lo 

hagan de una forma profesional y comprometida, logrando gobiernos eficientes, eficaces y 

aprovechando el conocimiento adquirido desde el primer día de su duración, contemplando 

la Agenda de las Mujeres transversalmente desde el diseño de su Programa. 

Finalmente, me permito llamar la atención sobre el cambio en el discurso en la última 

década. En un principio la FAO hablaba de garantizar la seguridad alimentaria lo que 

implicaba que ésta existía, mientras que en la actualidad se refiere al tema en el sentido de 

erradicar la inseguridad alimentaria, esperemos no llegar a un momento en el discurso en el 

que se diga que es necesario atender la crisis y déficit de alimentos a escala mundial, como 

ha sucedido recientemente con el asunto de las crisis financiera y económica de alcances 

globales. 
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MUJERES HACIENDO POLÍTICA:  

DE LA CIUDADANÍA PLENA A LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA 
LORENA PÉREZ HERNÁNDEZ5 

Lucha política-electoral de las mujeres en el mundo occidental y en México se ha 

abordado desde diferentes enfoques disciplinarios e interdisciplinarios. En este Documento 

de Trabajo el análisis histórico es el marco teórico-metodológico y conceptual aplicado para 

la exposición del tema en estudio. La perspectiva históofrece la posibilidad de aproximarse a 

los diferentes contextos socio-culturales y político-jurídicos en los que se enunciaron los 

diferentes ordenamientos normativos que otorga y protege los derechos político-electorales 

de las mexicanas. Para observar y explicar los cambios conceptuales introducidos en el 

marco jurídico en materia político-electoral es fundamental que sea desde su historicidad para 

entenderlos con cabalidad. La historiografía critica ofrece herramientas teórico- 

metodológicas y conceptuales para abordar el tema en estudio. El concepto “principio 

dominante es una herramienta de análisis historiográfico que puede permitir al observador 

identificar valores y/o ideas que definen la idea de pensamiento histórico en distintos 

momentos en culturas político-sociales determinadas”. 

La noción principio dominante es un tipo de concepto que marca culturalmente el 

discurso histórico como perteneciente a una época y como autocomprensión de una sociedad 

en coordenadas espacio/temporales determinadas, de la misma manera en que los 

acontecimientos, hechos y acciones pueden marcar el tiempo o los objetos y huellas marcan 

el espacio. 

 
5 Pérez Hernández, Lorena. Mujeres haciendo política: de la ciudadanía plena a la igualdad sustantiva. 
Documentos de trabajo No. 835. Septiembre del 2020. Págs. 92 
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Esta categoría historiográfica “no siempre queda [explícita] en el discurso, de acuerdo 

con los autores, pensadores y lectores es lo que pretende superar la temporalidad. Es decir, 

es identificable empíricamente en el discurso porque intenta rebasar las coordenadas del 

presente en el que se escribe, analiza y hace historia. Contribuye a orientar la acción política, 

social, económica, precisamente porque pretende construir algo que no se invalide con el 

paso del tiempo.  Un principio dominante aspira a tener un carácter transhistórico”.  Desde 

esta perspectiva, se plantea como principio dominante la estructura que define la identidad 

de género para diferenciar y afianzar el papel socio-cultural determinado para cada sexo en 

el espacio público y privado. 

De acuerdo con Jesús Ibarra el modelo de Ferrajoli aplicado al caso de las mexicanas, 

la discriminación opera así: 

Las discriminaciones jurídicas están enfocadas a excluir a las mujeres de la titularidad 

de ciertos derechos fundamentales y las discriminaciones de hecho, las cuales reprimen, 

cancelan y niegan las diferencias de género en el marco de una homologación general 

enfocada a la neutralización e integración de tales diferencias bajo una perspectiva 

androcéntrica. 

Este modelo permite observar que “las discriminaciones de derecho se configuran 

como hechos respecto del principio normativo de igualdad, en efecto, todo fenómeno 

normativo es configurable como norma en relación con los hechos que regula y como hecho 

en relación con las normas de grado superior por las que es regulado”. 

La lucha de las mexicanas por la igualdad de derecho ha tenido dos momentos 

históricos. El primero data de principios del siglo XX hasta 1953. En este periodo las mujeres 

se esforzaron por mantenerse vigente su lucha en el espacio público hasta obtener la 

ciudadanía plena. El segundo momento se ubica entre la década de los setenta hasta el día 

de hoy. Este periodo se caracteriza por la agenda política que las mexicanas han impulsado 
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en el Poder Legislativo, para que el Estado mexicano cumpla con los acuerdos 

internacionales que protegen tutelan la protección la igualdad de derecho de las mujeres. 

Cada periodo histórico ha estado regulado por una estructura socio-cultural y político 

jurídico que asignado y definido una identidad de género para el hombre y para la mujer. 

Precisamente, en cada uno de estos momentos se configuraron discriminaciones de derecho 

y discriminaciones de hecho que han sido remontadas cada una con un ordenamiento 

político- jurídico que pasó de las acciones afirmativas a las acciones sustantivas. 

HUELLAS DE UN PRINCIPIO DOMINANTE 

En el horizonte histórico de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano enunciada en 1789, en la Francia revolucionaria, las francesas comenzaron a 

exigir la igualdad jurídica, que se les otorgó en el terreno civil, pero se les negó la ciudadanía, 

cuyo significado “estaba ligado a la obtención de los derechos políticos”. En “una de las 

múltiples acepciones de ciudadanía”, ésta significaba acceder a través del sufragio al sistema 

político electoral. Desde entonces en el mundo occidental, mujeres de diferentes clases 

sociales comenzaron a organizarse en agrupaciones de distintos signos político, ideológico e 

incluso religioso, pero sin desvincularse de “sus funciones hogareñas, de esposa y madre”. 

Las demandas femeninas abarcan diversas preocupaciones: económicas, laborales, 

sociales, educativas, culturales, jurídicas y políticas, en este último ámbito descuella el 

derecho al voto, al sufragio. Estas movilizaciones permiten trazar un claro y complejo 

panorama de la participación social y política de las mujeres en el espacio público. 

Desde la perspectiva de género se estudia y analiza la participación política de las 

mujeres. En estos trabajos se enfatiza como elemento de análisis y explicativo la estructura 

patriarcal que configura la organización socio-cultural que, históricamente, asignado y 

definido una identidad de género para el hombre y para la mujer. Este esquema establece 
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concepciones como el que la familia es la “célula de la sociedad”, y que en este ‘orden familiar’ 

cada sexo tiene un papel determinado con características específicas.  Dicha identidad de 

género se constituye “a partir de la noción del hombre como proveedor de la familia, autoridad 

responsable y con poder en el ámbito público y por lo tanto ciudadano. Mientras, la mujer, 

recluida en lo privado-doméstico está identificada desde la naturaleza y a partir de la 

reproducción biológica”. Como se observa, en esta dinámica social existe una diferenciación 

sexual que se expresa en lo público y en lo privado. Lo privado equivale a lo doméstico, 

espacio en el cual la mujer se mantiene subordinada al hombre. Esta distinción las excluye 

de la política y las deja fuera del ejercicio de la ciudadanía, porque son “percibidas como 

seres menores de edad que [deben] ser cuidadas y protegidas”; además de constreñirlas a 

“las tareas domésticas y al cuidado de los hijos”. En tanto, el hombre funge “como jefe de la 

familia sobre el que [descansa] el ejercicio de sus funciones cívicas - entre las que se 

[encuentra] el de sufragar”.21 De esta manera, se refuerza “una lógica binaria de los derechos 

de los ciudadanos”, que tiende a excluir a las mujeres de espacio público para confinarlas en 

ámbito doméstico. “Este deber ser femenino no es aceptado por todas las mujeres”, de allí 

que se inconformasen y se movilizaran para “conseguir ser reconocidas como ciudadanas”. 

El Estado moderno occidental otorgó prerrogativas a sus gobernados, pero en el caso 

de la ciudadanía, “entendida como igualdad política”, excluyó a las mujeres. En este sentido, 

fue dada en función del género. La confinación de las mujeres al espacio privado fue 

reforzada por la tradición liberal al extender la “separación de sexos” al terreno político-

electoral. Es decir, negarles la ciudadanía plena. Condición jurídica que reconocía a una 

persona derechos políticos que le daban “acceso al sistema político a través de 

procedimientos como el voto”. Empero, la misma tradición liberal ofreció el marco legal para 

que las mujeres exigieran “igualdad de derechos ante la ley, aunque en la vida diaria se 

mantuviera la separación de roles”. Esta estructura socio-cultural definida por la identidad de 
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género y reforzada por un orden jurídico, no sólo fue reproducida por los hombres sino 

también por algunas mujeres. Las mexicanas no fueron la excepción. 

CIUDADANÍA COMO PRAXIS POLÍTICA 

¿Qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía tiene carácter histórico. El tener 

un significado histórico debe ser explicado y entendido desde su historicidad, porque los 

vocablos en distintos horizontes de enunciación adquieren sentidos diferentes; es decir, se 

resignifican. 

En la Grecia clásica, el sistema de gobierno era una democracia directa, en el que la 

ciudadanía estaba limitada a “varones, propietarios y atenienses” y excluía a “los esclavos, 

extranjeros y mujeres”. Como se observa, el origen de la democracia es excluyente, que se 

caracteriza por establecer formas de relacionarse entre hombres y mujeres, articuladas en 

“esquemas dicotómicos”, entre el espacio público y el espacio privado, “así como entre los 

roles de producción y reproducción”. Habrían de mediar 18 siglos para que el paradigma de 

la modernidad resignificara la idea de democracia e introdujera la noción de la representación 

política, esta última entendida “como intermediario en el proceso de participación de los 

ciudadanos en las decisiones de los asuntos de lo público”. 

La Revolución francesa inaugura una nueva forma de comprender “la noción de 

ciudadanía como sinónimo de igualdad”, pues concibe “de manera distinta el papel del 

ciudadano común en la configuración de la voluntad política”, y a entender la soberanía 

popular “no sólo como depositaría del poder político sino también o fundamentalmente como 

praxis política”. Esto significa que ejercer la ciudadanía “implica la posibilidad de participar en 

el proceso de toma de decisiones, desde el plano de igualdad política”; es decir, sin distinción 

alguna que señale una condición de privilegio vinculada a una posición social o por 

nacimiento. 
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Sin embargo, en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, la igualdad política se centró 

“únicamente en la adjudicación de los derechos civiles”, mientras que el sufragio estuvo 

reservado al ciudadano propietario. “El estatus de propietario fue una condición necesaria 

para votar y ser votado”. En ese momento, fue un avance porque se antepuso a los privilegios 

del viejo régimen. Esta situación comenzó a cambiar a partir de 1848, cuando Francia 

extendió a sus ciudadanos varones el voto universal que implicó, desde entonces, que la 

democracia fuera vista “como un régimen que, al menos idealmente, debe procurar la 

igualdad”. 

También, “la legitimidad democrática en un sentido moderno comienza a ser asociada 

al proceso electivo, vinculada directamente al sufragio”. Esta extensión del voto fue necesaria 

“para conciliar una realidad de profundas divisiones sociales, económicas y políticas”. 

Además de consolidar las instituciones representativas al establecer un mecanismo para 

tomar decisiones de manera colectiva; “la ciudadanía puede entenderse y definirse no sólo 

como un estatus, sino también como una práctica política que tiene implicaciones agregativas 

y electivas con efectos socialmente vinculantes”. 

En el caso de México, desde finales del siglo XIX, algunas mexicanas demandaron 

“acceso a la educación superior, al trabajo y a la participación política en igualdad de 

condiciones con los varones”. La falta de reconocimiento como ciudadanas las excluía de la 

praxis política formal. 

Condición que, en el terreno cívico, un marco jurídico reforzaba su subordinación al 

hombre, como se ve expresado en los códigos civiles de 1870 y 1884. Si bien, las condiciones 

político-electorales para las mujeres no eran favorables tampoco lo eran para el resto de los 

mexicanos. Los varones enfrentaban una realidad que estaba lejos de ser democrática. José 

López Portillo y Rojas describió cómo se realizaban las elecciones en el México 

decimonónico: 
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No había elecciones; estaba anulado el voto popular, que sólo de nombre existía. 

Acostumbrado el escaso número de nuestros votantes a ver que nunca triunfasen sus 

candidatos -y siempre los oficiales fue retirándose gradualmente de las urnas, hasta 

acostumbrarse a ver con total indiferencia el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, 

después de varias experiencias abortadas, permanecieron en completa inacción los pocos 

ciudadanos de nuestro país que se ocupaban de la cosa pública, comprendiendo que sus 

ensayos eran inútiles y hasta peligrosos. Pasaban las horas tediosas en medio de la soledad 

y el silencio, pero al sonar la hora reglamentaria, se rellenaban las ánforas de cédulas falsas, 

se fraguaba un escrutinio y se levantaban actas embusteras. 

Estas prácticas electorales se perfeccionaron durante el régimen de Porfirio Díaz, 

siendo una de las razones para que surgieran movimientos oposicionistas que crecieron y se 

extendieron a lo largo y ancho del país. Uno de estos grupos fue el antirreeleccionismo 

encabezado por Francisco I. Madero. 

El movimiento generó expectativas entre las mujeres por lo que se sumaron a la 

causa. Ante un sufragio efectivo que no fue extensivo hacia ellas, algunas condicionaron su 

apoyo a su otorgamiento. En este contexto político, las mujeres aparecieron en el espacio 

público, unas se incorporaron a las filas oposicionistas y otras exigieron el acceso al sufragio. 

A la muerte de Madero, algunas mujeres continuaron su participación política uniéndose a las 

diferentes facciones revolucionarias, otras abandonaron la lucha. 

¿Cuáles eran las motivaciones de las mujeres para participar en el terreno político? 

Fueron varias, pero la que aquí interesa resaltar fue la obtención del sufragio. Desde 1910, 

se advierten “tímidas demandas para obtener el voto femenino”. En el mundo occidental 

irrumpió un movimiento feminista reivindicativo que demandaba el sufragio. El sufragismo 

pugnaba por “la adquisición de derechos políticos [que] no sólo se limitó al sufragio, sino 

cuestionó a la sociedad que excluía a la mitad de la población del ejercicio de la ciudadanía 
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y por lo tanto de su integración a la vida pública, y con ello exigió cambios en el orden de 

género imperante al vincularse con el feminismo”. 

SUFRAGIO FEMENINO: SER O NO SER ESA ES LA CUESTIÓN 

De acuerdo con el artículo: “El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una 

revisión” de Ana Lau Jaiven y Roxana Rodríguez Bravo, en el caso del México de la primera 

mitad del siglo XX, es posible identificar claramente dos posiciones en torno al sufragio 

femenino a favor y en contra, y al interior de éstas existen también diferentes 

posicionamientos. Además, las autoras distinguen distintas formas de entender la praxis 

política de las mujeres en el espacio público para demandar sus derechos civiles, sociales, 

económicos y políticos. Estas posturas condicionan, singularizan y resignifican la manera de 

conceptualizar y ejercer la ciudadanía. Para estas autoras existe una estrecha vinculación 

entre ciudadanía y sufragio, binomio que abanderó “un sector de mujeres de clase media 

ilustrada”, que consideró necesario obtener “el derecho a elegir y ser electas” para acceder 

al espacio público, el sufragio sería la llave que “les abriría las puertas de entrada a la 

democracia y a la ciudadanía”. Pero qué impedía que a las mexicanas se les otorgara la 

ciudadanía. 

El debate a favor y en contra del sufragio femenino tuvo dos escenarios: el primero en 

el Primero y Segundo Congreso Feminista realizados en 1916 y el segundo durante el 

Congreso Constituyente de 1916-1917. 
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PRIMER MOMENTO: PRIMER CONGRESO FEMINISTA 

El gobernador carrancista Salvador Alvarado emitió una convocatoria para realizar el 

Primer Congreso Feminista, que tuvo lugar del 13 al 16 de enero de 1916, en Mérida, Yucatán.  

De acuerdo con Lau Jaiven y Rodríguez Bravo, esta reunión de mujeres tenía el propósito de 

contrarrestar la influencia del clero sobre las mujeres a través de la educación y el trabajo, 

así como “conocer sus aspiraciones y encauzar sus tendencias”. La respuesta no se hizo 

esperar, se reunieron 610 delegadas yucatecas en el Teatro Peón Contreras. 

Durante la reunión feminista, se debatió sobre el sufragio y aparecieron tres posturas: 

la primera sostenía que “la diferencia entre los sexos hacía imposible la igualdad y por lo tanto 

el acceso al voto; la segunda se inclinaba “por un voto restrictivo y gradualista, que debía 

iniciar desde el ejercicio municipal”. La última consideraba educar “primero a las mujeres y 

dejar el voto para el porvenir”.40 Entre estas posturas afloraron concepciones socio-culturales 

que las propias mujeres reprodujeron, y que ahora consideramos como excluyentes, como 

puede observarse en la siguiente cita: Candita Ruz Patrón manifestó que no son 

absolutamente iguales las mujeres que los hombres, ni física ni moralmente; que solamente 

pueden hacer las leyes las personas que puedan sostenerlas con la espada en la mano’”. En 

contraste a esta posición, pero con una valoración socio-cultural diferente sobre el papel de 

la mujer; Hermila Galindo consideraba que ‘las mujeres necesitan el derecho al voto por las 

mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los 

intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de 

modo bastante distinto que los hombres’. 

Las congresistas convinieron en reclamar un sufragio gradual, diferenciado, 

restrictivo, que consistió en priorizar la educación de las mujeres para después poder 

demandar el sufragio municipal, pero sólo consideraban a las mujeres que supieran leer y 

escribir. También concluyeron que las mexicanas podían votar, pero no ser votadas. 
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En términos generales, se observan tres tendencias entre las mexicanas con respecto 

al sufragio femenino que permeaba a la sociedad de entonces. En la primera hubo mujeres 

que no estaban de acuerdo con que se les otorgara el voto, porque consideraban que no 

estaban capacitadas para ejercerlo. La segunda, había un grupo reducido de mujeres 

profesionistas de clase media que pugnaban por el derecho al voto. En la tercera postura, las 

llamadas revolucionarias que formaron parte de clubes liberales y de grupos magonistas, sus 

intereses estaban lejos del sufragio e igualdad de derechos. Junto con otras mujeres 

“indígenas, campesinas, trabajadoras” compartían otras preocupaciones, “para ellas el 

ejercicio de la ciudadanía pasaba por demandas distintas: mejores salarios, menos horas de 

trabajo, escuelas para sus hijos, atención médica y menor violencia hacia sus cuerpos”. 

Para Lau Jaiven y Rodríguez Bravo, “la expresión discursiva empleada”, por estas 

mujeres en la “configuración de género [era] totalmente distinta, aunque el lenguaje haya sido 

parecido”.45 Otra interpretación sobre las posturas discursivas adoptadas por las mexicanas 

en su lucha por obtener el sufragio, es la que propone Jocelyn Olcott. Esta historiadora 

identificó que hubo sufragistas que recurrieron argumentos tanto liberales como 

constitucionalista y hubo otras que usaron tácticas revolucionarias. Es decir, que algunas 

adoptaron una ideología conservadora y otras una ideología revolucionaria; pero en cada una 

de estas posiciones presentaron matices entre las mismas organizaciones e incluso entre las 

propias sufragistas, También observó que todas ellas “usaron discursos emanados de ambas 

posturas, por contradictorio que parezca”. 

En tanto, la postura gradualista y restrictiva del sufragio fue aceptada por “feministas 

convencidas de la igualdad de derechos electorales para mujeres y hombres”, como lo era 

Hermila Galindo. Ella como otras mexicanas optó por un pragmatismo político, como una 

medida estratégica y temporal, que paulatinamente llevaría a una ciudadanía igualitaria. El 16 

de enero de 1917, Galindo envío una petición al Constituyente para solicitar el sufragio 
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restringido para las mujeres que desempeñaran alguna actividad laboral remunerada en el 

comercio, la industria, la administración pública o aun en la ciencia. Ella basaba su solicitud 

en la tesis liberal de la igualdad de los derechos frente al poder público. Creía que “las mujeres 

como miembros de la sociedad, contribuyentes tenían derecho a ejercer sus derechos 

políticos, particularmente el sufragio”. Utilizó el argumento de que “la igualdad ciudadana para 

las mujeres era un asunto de estricta justicia”. 

SEGUNDO MOMENTO: CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917 

Para apertura de las sesiones del Congreso Constituyente, efectuada el 1 de 

diciembre de 1916, Venustiano Carranza presentó un informe en el que hizo referencia al 

sufragio: 

Al proyectar la reforma de los artículos 35 y 36 de la Constitución de 1857, se presentó 

la antigua y muy debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los 

ciudadanos sin excepción alguna, o si, por el contrario, hay que otorgarlo solamente a los que 

están en aptitud de darlo de una manera eficaz, ya por su ilustración o bien por su situación 

económica, que les dé un interés mayor en la gestión de la cosa pública. Para que el ejercicio 

del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, 

es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo; porque faltando cualquiera 

de estas condiciones, o se convierte en una prerrogativa de clase, o es un mero artificio para 

disimular usurpaciones de poder, o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la 

voluntad clara y manifiesta del pueblo. De esto se desprende que, siendo el sufragio una 

función esencialmente colectiva, toda vez que es la condición indispensable del ejercicio de 

la soberanía, debe ser atribuido a todos los miembros del cuerpo social, que comprendan el 

interés y el valor de esa altísima función. Esto autorizaría a concluir que el derecho electoral 

sólo debe otorgarse a aquellos individuos que tengan plena conciencia de la alta finalidad a 

que aquél tiende; lo que excluiría, por lo tanto, a quienes, por su ignorancia, su descuido o 
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indiferencia sean incapaces de desempeñar debidamente esa función, cooperando de una 

manera espontánea y eficaz al Gobierno del pueblo por el pueblo. Sin embargo, de esto y no 

dejando de reconocer que lo que se acaba de exponer es una verdad teórica, hay en el caso 

de México factores o antecedentes históricos que obligan a aceptar una solución distinta de 

la que lógicamente se desprende de los principios de la ciencia política. 

La revolución que capitanearon los caudillos que enarbolaron la bandera de Ayutla, 

tuvo por objeto acabar con la dictadura militar y con la opresión de las clases en que estaba 

concentrada la riqueza pública; y como aquella revolución fue hecha por las clases inferiores, 

por los ignorantes y los oprimidos, la Constitución de 1857, que fue su resultado, no pudo 

racionalmente dejar de conceder a todos, sin distinción, el derecho de sufragio, ya que habría 

sido una inconsecuencia negar al pueblo todas las ventajas de su triunfo. 

La revolución que me ha cabido en suerte dirigir, ha tenido también por objeto destruir 

la dictadura militar, desentrañando por completo sus raíces, y dar a la nación todas las 

condiciones de vida necesarias para su desarrollo; y como han sido las clases ignorantes las 

que más han sufrido, porque son ellas sobre las que han pesado con toda su rudeza el 

despotismo cruel y la explotación insaciable, sería, ya no diré una simple inconsecuencia, 

sino un engaño imperdonable, quitarles hoy lo que tenían anteriormente conquistado. El 

Gobierno de mi cargo considera, por tanto, que sería impolítico e inoportuno en estos 

momentos, después de una gran revolución popular, restringir el sufragio, exigiendo para 

otorgarlo la única condición que racionalmente puede pedirse, la cual es que todos los 

ciudadanos tengan la instrucción primaria bastante para que conozcan la importancia de la 

función electoral y puedan desempeñarla en condiciones fructuosas para la sociedad. El 

Gobierno de mi cargo cree que, en el anhelo constante demostrado por las clases inferiores 

del pueblo mexicano, para alcanzar un bienestar de que hasta hoy han carecido, las capacita 
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ampliamente para que, llegado el momento de designar mandatarios, se fijen en aquellos que 

más confianza les inspiren para representarlas en la gestión de la cosa pública. 

De este fragmento se desprende una concepción teórica y otra práctica sobre el 

derecho al sufragio. Por razones políticas expresadas por el propio Carranza propuso no 

restringir el voto a ningún ciudadano. Carranza no hizo referencia al voto femenino, pero los 

constituyentes sí. Un grupo de mujeres encabezado por Hermila Galindo, Edelmira Trejo de 

Meillón, se manifestó a favor del voto femenino afuera del Teatro Iturbide de Querétaro, lugar 

en donde sesionaba el Constituyente. El Congreso recibió dos memoriales uno de Galindo y 

otro de Trejo de Meillón; así como una iniciativa del general Salvador González 

Torres, diputado propietario por el primer distrito de Oaxaca, para solicitar la concesión 

del voto a la mujer. Inés Malváez presentó una iniciativa en contra. La profesora Malváez, fue 

una de las muchas antisufragistas mexicanas. Desde el punto de vista de estas mujeres no 

debería otorgarse el voto a la mujer, “porque consideraban que su actividad daría mejores 

frutos si se centraba en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en el mundo 

de la política, plagado de vicios y capaz de corromper la moralidad atribuida a las mujeres, 

quienes eran consideradas como espíritus nobles y elevados, debido a su vocación maternal”. 

El dictamen sobre el artículo 35 que correspondía a las prerrogativas del ciudadano, 

que a la letra dice: 

Como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la aceptación del sufragio 

limitado para los ciudadanos y la denegación del sufragio femenino. 

La defensa del principio de la restricción del sufragio está hecha muy sabiamente en 

el informe del ciudadano Primer jefe. Las cualidades morales de los grupos étnicos 

dominantes por su número en el país justifican la teoría del sufragio restrictivo; pero razones 

de política impiden que la doctrina pueda llevarse a la práctica en la época presente. La pena 
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de suspensión del derecho de voto, que se impone a los ciudadanos que no cumplan con la 

obligación de ejercerlo, puede servir en el transcurso del tiempo como enseñanza cívica 

natural y determinar una selección lenta de los individuos capacitados para ejercer el derecho 

del sufragio. 

La doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del 

sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones 

necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de 

que éstos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección 

autoriza la negativa. 

La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades; 

en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del 

círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros 

masculinos de la familia; no ha llegado a nosotros a romperse la unidad de la familia, como 

llega a suceder con el avance de la civilización; las mujeres no sienten, pues, la necesidad 

de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo 

en ese sentido. Por otra parte, los derechos políticos no se fundan en la naturaleza del ser 

humano, sino en las funciones reguladoras del Estado, en las funciones que debe ejercer 

para que se mantenga la coexistencia de los derechos naturales de todos; en las condiciones 

en que se encuentra la sociedad mexicana no se advierte la necesidad de conceder el voto a 

las mujeres. 

En el dictamen se aprecia con claridad la discriminación jurídica hacia la mujer al 

distinguirse entre ‘la aceptación del sufragio limitado para los ciudadanos y la denegación del 

sufragio femenino’; es decir, se consideran sólo a los varones ciudadanos y a las mujeres se 

les niega esta condición jurídica. Asimismo, se identificaron tres argumentos esgrimidos en 

el documento para justificar la negación del voto femenino. El primero señala la dificultad de 
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seleccionar aquellas mujeres excepcionales que tuvieran “las condiciones necesarias para 

ejercer satisfactoriamente los derechos políticos”; el segundo recurre a la identidad de género 

para diferenciar y afianzar el papel sociocultural determinado para cada sexo en el espacio 

público y privado. El tercer argumento afirma que las mujeres no sentían “la necesidad de 

participar en los asuntos públicos”, tan era así que no existía “movimiento colectivo en ese 

sentido”. De acuerdo con esta última afirmación, entonces por qué algunos constituyentes les 

preocupaba que las mujeres obtuvieran el sufragio, como lo expresó claramente Félix. F. 

Palavicini. 

El periodista Palavicini hizo una observación sobre la redacción del documento: “El 

dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos: está el nombre genérico; yo deseo que 

aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que 

se organicen para votar y ser votadas”. Al fundador del periódico El Universal le preocupaba 

que el vocablo ciudadano fuera una referencia genérica, neutra, porque abría la posibilidad 

de que las mujeres podrían reclamar la ciudadanía plena. Sin embargo, el dictamen era claro, 

se refería con ciudadanos a los varones porque explícitamente les negaba a las mujeres el 

sufragio. 

Otro argumento utilizado por los constituyentes para negar el voto a las mujeres fue 

que el sostuvo Modesto González Galindo, diputado propietario del 2° distrito electoral del 

Estado de Tlaxcala: “De la mujer se sirve la Iglesia católica para sus fines políticos; la mujer 

es el instrumento de la clerecía. La mujer es la que sirve de instrumento para los fines políticos 

de la Iglesia”. 

Otra discusión que se desprende de los debates en el Constituyente fue que el 

sufragio debía ser “restrictivo o censitario, es decir, que solamente aquellas mujeres u 

hombres que cumplieran con ciertos requisitos como saber leer y escribir fueran las(os) 

beneficiadas(os)”. Esta posición era sostenida por Roque Estrada y Esteban Baca Calderón. 
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En tanto, Luis G. Monzón y Eduardo Hay estaban a favor de voto ilimitado, como lo proponía 

el dictamen del artículo 35 y el informe de Carranza. 

Los artículos 34, 35 y 36 constitucionales corresponden a la ciudadanía. Su redacción 

fue genérica, neutra: “Son ciudadanos de la República, todos los que teniendo la calidad de 

mexicanos” Como se observa “no hay una referencia explícita al sexo de los votantes”. Para 

las constituyentes y posteriores interpretaciones jurídico-constitucionales era claro que las 

prerrogativas político-electorales no eran extensivas hacia las mujeres. 

Como se mencionó, en el dictamen del artículo 35 se diferenció claramente al 

ciudadano masculino de las mujeres con la negativa de otorgarles el sufragio. Sin embargo, 

en los artículos correspondientes a la ciudadanía se refieren al ciudadano como sujeto 

genérico, sin referencias o especificaciones de género. Esa situación se resolvió al año 

siguiente, cuando la Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918 “estableció que el 

sexo masculino era un requisito para participar en elecciones”. Si bien, el marco constitucional 

“puso fin a las aspiraciones femeninas de ocupar cargos de representación popular en 

comicios federales, no evitó que los votos femeninos se legislaran en algunas entidades” 

como San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas e incluso en estados como Yucatán, que si bien 

no modificó su orden jurídico esto no impidió que se eligieran tres diputadas y una 

regidora. O que Iguala, Guerrero, tuviera una presidenta municipal durante el gobierno 

de José Inocente Lugo. 

 

 

 

 



81 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

CODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

De acuerdo con Josefina Manjarrez, la situación de exclusión de las mujeres como 

ciudadanas “dio origen a dos tipos distintos de legislaciones: las que se referían al derecho 

público y las que abordaban el derecho de la familia”. En México, se optó por el segundo. En 

los códigos civiles de 1870 y 1884 “las mujeres eran vistas ante todo como esposas y madres 

y sus actividades estaban limitadas al hogar y a lo domestico”. Jurídicamente, las mujeres 

casadas y solteras estaban sujetas a la autoridad del marido o padre.68 Esto último cambió 

con la legislación revolucionaria. En el Congreso Feminista de 1916, se planteó la necesidad 

de reformar el Código Civil de 1884, vigente en ese momento. El 9 abril del siguiente año, el 

presidente Carranza expidió la Ley de Relaciones Familiares, con este acto atendió la 

demanda femenina. En términos generales, esta nueva codificación estableció un principio 

de igualdad entre los cónyuges relativo a los hijos, en tópicos como educación, custodia y 

administración de los bienes familiares. Además, garantizó a las mujeres casadas el derecho 

de “administrar y dispones de sus bienes, comparecer y defenderse en juicio, y establecer un 

domicilio diferente del de su marido,” también legalizó el divorcio. 

No obstante, a los esfuerzos del Estado revolucionario por igualar la capacidad jurídica 

entre hombre y mujer en diversas materias del orden laboral (Ley Federal del Trabajo de 

1931), en el penal (Código Penal de 1931) y en el civil (Código Civil de 1932), los cambios 

fueron tamizados por identidad de género. Como se observa, la legislación revolucionaria 

introdujo cambios importantes con respecto a la igualdad de género, pero fueron derechos 

más vinculados a la maternidad que se tradujeron en acciones proteccionistas y terminaron 

por reforzar el constreñimiento de las mujeres a las tareas domésticas y al cuidado de los 

hijos. Bajo esta perspectiva jurídica, las mexicanas no fueron consideradas sujetos de 

derecho porque prevaleció la idea que se tenía sobre ellas como seres vulnerables y 

necesitados de protección. 
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LA IGUALDAD CIUDADANA: UN ASUNTO DE ESTRICTA JUSTICIA 

Los congresos feministas de 1916 fueron espacios de reflexión que pugnaron por 

emancipación de la mujer y el sufragio femenino. La formación de agrupaciones femeninas 

fueron un mecanismo que las mexicanas utilizaron para participar en la política. Esta lucha 

tiene como marco temporal las décadas de veinte y treinta. En estos años, las mujeres 

practicaron un intenso activismo que se expresó en organizarse en grupos de diversas 

tendencias política-ideológicas, en la realización de reuniones nacionales e internacionales, 

y de debatir públicamente sobre causa e intereses en diversas publicaciones. 

Referente a las agrupaciones que formaron parte de la escena política de estos años, 

se puede mencionar al Consejo Nacional de Mujeres rebautizado como Consejo Feminista 

Mexicano (1919-1925), integrado por mujeres de clase media ilustrada que participaron en la 

revolución y tuvieron como demanda central el acceso al sufragio. El espectro ideológico de 

sus agremiadas se identificaba con la izquierda sindicalista, algunas se inclinaban hacia el 

anarquismo y socialismo, aunque sus planteamientos se aproximaban más hacia el 

feminismo socialista inglés, debido a la influencia de sufragistas anglosajonas exiliadas en 

México.74 En mayo de 1923, la Liga Panamericana de Mujeres, sección México, organizó el 

Primer Congreso Feminista en el que “se demandó la igualdad civil para las mujeres y su 

elección en los cargos administrativos”. 

En octubre del mismo año, se convocó a elecciones para el relevo presidencial, Julia 

Alonzo presentó su candidatura a la presidencia de la República porque se consideraba libre 

e independiente y con derechos como ser humano y como mexicana’. Lau Jaiven y Rodríguez 

Bravo resumen así su propuesta y objetivos: 
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Creía en la mujer como el eje del hogar y forjadora de seres conscientes y útiles. Ponía 

de manifiesto la ineptitud y los vicios de los hombres, es decir, para ella las mujeres eran 

mejores moralmente y como gobernaban el hogar, podían de igual manera, hacerlo con el 

país. Esgrimía la diferencia sexual a partir de virtudes femeninas como la moral y la 

maternidad. En su plataforma ofrecía parcelas para el cultivo, protección a los músicos, 

entrega de armas en casos de conflictos y tolerancia religiosa. 

Otro grupo de mexicanas con vocación social, realizaban actividades de beneficencia 

y estaban ligadas a la Iglesia católica. En 1925, mujeres aglutinadas en la Unión de Damas 

Católicas demandaron el sufragio, pero con un objetivo distinto: “la defensa de los derechos 

religiosos”. Esta organización pugnaba por la igualdad jurídica con los varones ‘para poder 

trabajar legislativamente a favor del catolicismo y moralizar la administración pública’. Estas 

mujeres veían el voto como medio para coadyuvar en la educación de las mujeres a fin de 

que ‘tomaran parte activa en los problemas espirituales de su marido y de sus hijos’”. A 

diferencia de otras mujeres, las católicas “no pretendían cambiar las relaciones de género, 

sino mantenerlas en un estrecho marco donde la mujer desempeñaba el papel de 

moralizadora de la sociedad”. Como puede observarse, el reconocimiento de los derechos 

políticos tuvo distintos propósitos. 

No obstante, a la negativa constitucional del sufragio femenino no todo estaba perdido 

para las mujeres. En los años veinte, gobernadores como Rafael Nieto de San Luis Potosí 

(1923), Tomás Garrido Canabal de Tabasco (1925), y César Córdoba de Chiapas (1925) 

reconocieron a las mujeres sus derechos político-electorales. A pesar de que en Yucatán no 

estaba jurídicamente reconocido el sufragio femenino, fue el primer estado en que las mujeres 

ocuparon cargos de elección popular. Entre 1922 y 1924, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz 

Peniche Ponce y Raquel Dzib fueron diputadas locales. 
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Sin embargo, “las posturas gradualistas y a favor de sufragio femenino restringido 

predominaron en la élite posrevolucionaria”. Si bien, se admitía la igualdad ciudadana entre 

hombres y mujeres como un principio abstracto de justicia social, pero consideraban 

necesario postergar el reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres hasta que 

estuvieran preparadas para sufragar. Aunado a lo anterior, un argumento político que 

prevaleció para justificar la negativa del sufragio a las mexicanas fue atribuirles un 

conservadurismo político que, en el caso de las católicas, cobró fuerza a raíz de su 

participación en el movimiento armado de 1926-1929. Para Lau Jaiven y Rodríguez Bravo: 

Esta fue una de las razones para que el reconocimiento del voto para las mujeres tardase 

tanto en conseguirse. 

El año de 1929, fue un momento político que visibilizó nuevamente a las mujeres, con 

su participación en la campaña presidencial de José Vasconcelos. La promesa del candidato 

de establecer de manera inmediata el voto femenino logró el apoyo de mujeres citadinas, de 

clase media y profesionistas. Sin embargo, Antonieta Rivas Mercado opinaba distinto. Estaba 

de acuerdo que “el sufragio femenino prosperara en Estados Unidos”, pero no en América 

Latina, pues consideraba que “la intervención política de las mujeres se daba mejor desde 

los papeles sociales tradicionales de la esposa y madre en apoyo a sus maridos e hijos”. 

La lucha femenina por el sufragio continuó durante la década de los treinta. Entre 1931 

y 1933 se realizaron tres Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas en los que 

participaron mujeres provenientes del Partido Comunista Mexicano (PCM) y del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), espacio en el que “confrontaron su ideología y concepción 

acerca de la lucha de la mujer, así como su capacidad de movilización”. Las comunistas 

expresaron preocupaciones de corte socioeconómico y laboral por sus vínculos con las 

obreras y campesinas; mientas que las penerristas encauzaron su lucha hacia “temas 

relativos al sufragio femenino y a contar con una organización exclusiva de mujeres”. 
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El 28 de agosto 1935, fundaron el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM), 

con mujeres de distintos sectores sociales y opciones político-ideológicas e incluso de filiación 

religiosa como católicas, que procedían de 25 organizaciones femeninas y obreras. En un 

principio sus demandas fueron de corte socio-económico y laboral, también pugnaron por la 

igualdad social y política de las indígenas y campesinas, además manifestaron 

posicionamientos nacionalistas y antimperialistas, propios de la época. Un año después, 

comenzó a perfilarse un interés por el voto femenino a través de la creación del Consejo 

Nacional del Sufragio; que, posteriormente, el voto femenino se convirtió en el eje central de 

su lucha. Las frentistas presionaron públicamente para alcanzar su objetivo. El PNR 

respondió con la introducción de “una modalidad de voto restrictivo por la que ‘la mujer con 

restricciones debe ir ejerciendo su derecho de elección, si se trata de mujeres organizadas, 

campesinas, obreras, maestras y servidoras del Estado en convenciones internas”, pero las 

mujeres la rechazaron”. Finalmente, el presidente Lázaro Cárdenas se comprometió a 

presentar una iniciativa para reformar la Constitución “para que la mujer quede 

definitivamente incorporada a la función social y política”. De esta manera, “el sufragio 

femenino adquirió una legitimidad que nunca antes había tenido”. Paradójicamente, la 

visibilidad que esta decisión dio al movimiento feminista y a sus dirigentes tendió a debilitarlo 

y a perder autonomía con su incorporación al partido oficial. 

Hacia 1937, el general Cárdenas envió una iniciativa de reforma a los artículos 34, 35 

y 115 constitucionales al Senado de la República para otorgar la ciudadanía a las mujeres. 

La reforma fue aprobada un año después por la Cámara de Diputados, pero no fue publicada 

en el Diario Oficial, por esta razón nunca entró en vigor. Al parecer Cárdenas cambió de 

opinión ante el temor de que las mexicanas favorecieran con su voto al general Juan Andreu 

Almazán, candidato presidencial del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), 

en contra del candidato oficial Manuel Ávila Camacho. Entre la élite revolucionaria estaba 

arraigada la idea de que las mujeres tenían una inclinación hacia un conservadurismo político, 
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por lo que temían que éstas favorecieran con su voto a intereses políticos tradicionales y 

clericales. Este recelo tenía una base real, recuérdese la participación de las católicas en el 

movimiento armado de 1926-1929. Aunado a lo anterior, comenzó a gestarse un activismo 

político por grupos vinculados ideológicamente con las derechas, que comenzaron a 

organizarse en agrupaciones sociales y políticas para mostrar públicamente sus desacuerdos 

con el reformismo cardenista. En este contexto y con la experiencia histórica con la Iglesia no 

era difícil que el grupo gobernante pensara que también la jerarquía católica podía ejercer 

influencia sobre las mujeres. 

Roxana Rodríguez Bravo afirma que: “los movimientos de mujeres, sufragistas y 

feministas se fueron disminuyendo y debilitando hasta casi desaparecer de la escena política. 

De esta forma, la década de los cuarenta presentó poco interés por el asunto del voto 

femenino”. La afirmación que hace esta autora sobre la inacción en que entraron las 

agrupaciones femeninas debe matizarse, porque más que desinterés por el sufragio, las 

mujeres buscaron otras opciones políticas para alcanzar este objetivo. 

De acuerdo con Ana Lau Jaiven: “los años veinte y treinta fueron de intensa actividad 

femenina a favor del sufragio”. Entonces, cómo explicar que para la década de los cuarenta 

haya disminuido el interés por el obtener el sufragio femenino, como lo sostiene Rodríguez 

Bravo. A decir de Enriqueta Tuñón Pablos la lucha femenina por el sufragio continuó en los 

años cuarenta, pero a través del partido oficial. Al integrarse las mexicanas al PNR se 

“institucionalizó su acción”. Empero, esta decisión tuvo un alto costo para las frentistas porque 

“perdieron autonomía y sus demandas quedaron postergadas”. A partir de ese momento, las 

mujeres se disciplinaron y aceptaron el papel socio-cultural de identidad de género que les 

asignó el presidente Ávila Camacho, pero “sin abandonar su petición de derechos políticos 

para todas las mujeres”. Para Tuñón Pablos: a partir de los años cuarenta, el movimiento de 

lucha por obtener derechos políticos, en lugar de consolidar su fuerza con las bases y de 
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reforzar la movilización social, se apoyó en las autoridades, principalmente en la figura del 

presidente de la República, a la espera de que éstas hicieran suya la demanda del voto. 

Además, modificaron su discurso incluyendo en sus argumentos en pro de la obtención del 

voto su papel de esposas y madres, afirmando que el tener derechos políticos les ayudaría 

para preparar a sus hijos para ser mejores ciudadanos. 

Hubo mujeres que compartían el ideal femenino que el Estado mexicano reforzó al 

confinar políticamente a las mexicanas al espacio doméstico, cuyo papel social era ser 

guardianas del hogar, pero esto no significó que abandonaran su petición de igualdad jurídica. 

Por el contrario, la experiencia doméstica era útil para el desempeño en la política. Así lo deja 

ver el comentario Esther Chapa, militante del PCM: La mujer está preparada para todo porque 

dentro de la economía del hogar es la que distribuye el salario del marido y lleva la política 

de unidad de la familia y del respeto de todos los integrantes de ella. Y no otra cosa viene 

siendo la cosa pública dentro de los ayuntamientos donde se tiene que vigilar los dineros del 

pueblo. 

En los años cuarenta se observa un cambio en las estrategias en la lucha femenina. 

Las mexicanas renunciaron a la autonomía política que les brindaba las organizaciones, pero 

esto no significó que hubieran abandonado su causa, sino que la trinchera sería otra, la pelea 

la darían desde los partidos políticos, desde la política institucionalizada. La disminución de 

la participación política de las mexicanas a través de organizaciones femeninas respondió a 

un pragmatismo político. Ante la imposibilidad de avanzar como agrupaciones de género 

optaron por integrarse a los partidos políticos, los cuales ofrecían una estructura organizativa 

y operativa que les permitiría tener presencia local y nacional, además de representar una 

oportunidad de continuar su lucha en la Realpolitik. 
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Por supuesto, que varias organizaciones y mujeres comunistas continuaron su lucha 

de manera independiente, pero sus intereses estuvieron enfocados más a los problemas 

coyunturales de la guerra mundial que a la demanda de sus derechos políticos, como fue el 

caso del Comité Coordinador para la Defensa de la Patria (1941) y el Bloque de Mujeres 

Revolucionarias (1943). Otras mujeres de posiciones izquierdistas y algunas que provenían 

de agrupaciones católicas se integraron a los partidos políticos de la época como el PNR, 

Partido Acción Nacional y Fuerza Popular, éste último brazo electoral de la Unión Nacional 

Sinarquista. 

El PNR y el PAN organizaron a su militancia por sectores definidos por edad (juvenil) 

y género (femenina). En 1935, el PNR estableció una Secretaría de Acción Femenil; sin 

embargo, su directiva respondió más ajustarse a los lineamientos políticos del general 

Cárdenas que a un compromiso real con la igualdad ciudadana de las mujeres. Pese al interés 

presidencial por otorgar el sufragio femenino, el partido mantuvo su postura gradualista 

adoptada en 1929. 

 Margarita Robles de Mendoza fue una de las mujeres que se integraron a los partidos 

políticos. Ella estuvo al frente de la Secretaria de Acción Femenil del PNR (1935-1936), desde 

donde impulsó una postura gradualista. Sin embargo, fue presionada para dejar el cargo. 

Posteriormente, cambió de postura al plantear el sufragio “como un derecho ciudadano que 

debía corresponder a las mujeres en tanto conquista revolucionaria”. 

 A la vez sostenía que las mujeres “debían resguardar su esencia femenina al salir al 

ámbito público; ponía énfasis en el papel de las mujeres como guardianas del hogar y madres 

de los hijos del pueblo”. 
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Por su parte, el Acción Nacional introdujo en su estructura organizativa una Sección 

Femenina. La participación de las mujeres en este partido data de la Asamblea Constitutiva 

de la agrupación, realizada en septiembre de 1939. No obstante, a que las mujeres no eran 

ciudadanas, participaron en el acto fundacional del partido como delegadas; y otras como 

Ana Salado de Álvarez y Amelia Sodi Pallares de Sordo Noriega fueron miembros de la 

Comisión de Doctrina. 

La simpatía que manifestó el presidente Cárdenas por la integración de las mujeres 

al espacio público no la mostró su sucesor, el general Ávila Camacho; por el contrario, su 

política giró hacía un conservadurismo que tendió a fortalecer “los valores decimonónicos 

referentes a la femineidad vinculada a la maternidad”, postura que se contrapuso a “los 

planteamientos de los sectores progresistas referentes a la adquisición de derechos y a la 

conformación de otros espacios de participación social para las mujeres”. 

CIUDADANÍA MATERNALISTA 

Durante la década de los cuarenta se afianzó un conservadurismo político que permeó 

el discurso estatal sobre el papel socio-cultural de la mujer en el espacio público y privado. El 

Estado mexicano reforzó discursivamente un ideal femenino vinculado a la maternidad, que 

promovió mediante distintos dispositivos ideológicos, como fue la “campaña ideológica en 

torno a la maternidad”, que se articuló a través del concurso de la ‘madre prolifera’, iniciado 

en 1941 por el periódico Excélsior. La exaltación de la maternidad cobró fuerza con la 

institucionalización de la celebración del Día de la Madre por Soledad Orozco, esposa del 

presidente Ávila Camacho. 

La educación impartida por el Estado no fue ajena a estos arrestos ideológicos, como 

fue la Carta a las madres mexicanas, elaborada por la Secretaría de Educación Pública en 

1943. En este documento se plantea un retorno al hogar tradicional con sus principios y 
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costumbres en el que el padre protege de los peligros externos y la madre preside la vida 

íntima y con amor resuelve los problemas de la familia. De esta manera, se buscó reforzar el 

papel socio-cultural tradicional de la mujer confinada al espacio doméstico. Desde este lugar, 

las mexicanas debían cumplir con una doble responsabilidad: procrear a los ciudadanos y ser 

depositarias de la identidad nacional. En este sentido, las mujeres, como madres, eran 

agentes de difusión de los modelos culturales, que el Estado mexicano contaba con su apoyo 

para formar a los jóvenes que habrían de integrarse como fuerza laboral a su proyecto 

económico de corte industrial, ¿Por qué fue necesario reforzar discursivamente el papel de 

las mujeres como madres dentro de la sociedad? Entre los años cuarenta y cincuenta, el 

Estado consideró conceder a las mexicanas la ciudadanía plena, porque ellas habían estado 

siempre al lado de los hombres en las luchas libertarias del país, pero, sobre todo, porque 

ellas habían sido y eran las encargadas de procrear a los ciudadanos y de inculcarles 

principios morales. Empero, la ciudadanía femenina estaría sujeta a una concepción de 

ciudadanía basada en la complementariedad entre los sexos. Hombres y mujeres actuarían 

conforme lo determinaban sus espacios de acción. Las mujeres tendrían la capacidad de 

votar y ser votadas, pero también la obligación de ocuparse de los asuntos relacionados con 

la familia y el bienestar general de las sociedades. 

El discurso maternalista no fue privativo del Estado también las mexicanas lo 

emplearon para negociar con éste su inclusión como ciudadanas plenas”, pero no significó 

que las mujeres subvirtieran su papel socio-cultural asignado, sólo lo resignificaron. La 

estrategia discursiva que emplearon las mexicanas fue el maternalismo, que: fue un lenguaje 

común entre las feministas de la llamada primera ola (finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX) y que fue utilizado como estrategia para lograr el voto. Este discurso apelaba a la 

moralidad de las mujeres, buenas madres de familia que aportarían sus valores como 

cuidadoras y guardianas del hogar al corrompido ámbito de la política. Sin embargo, el 

moralismo implícito en el maternalismo hacía que no cuestionaran la distinción público-
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privado: la inclusión de las mujeres en lo público no conlleva un abandono o descuido de lo 

privado, más bien todo lo contrario, puesto que los valores de la esfera privada resultaron 

reforzados con la aparición de las mujeres en la escena pública. 

De esta manera, las madres cobraron importancia en lo político. Se reconoció su 

influencia en el hogar, sus virtudes 'femeninas, las que por género la sociedad asigna a cada 

sexo, como la pureza, la honradez y la capacidad administrativa, fueron exaltadas con la 

intención de que no se perdieran al integrarse las mujeres a los espacios público o político. 

El discurso maternalista, centrado en las capacidades maternales de las mujeres permeó 

“prácticamente todo el espectro político mexicano. 

De acuerdo con la crónica que se publicó en el Boletín de Acción Nacional, Amalia 

Sodi Noriega, jefa de la Sección Femenina del PAN, dio la “nota más vibrante con palabras 

elocuentísimas se dirigió a los sentimientos maternales de las señoras presentes, 

exhortándolas a que ofrecieran todo el contingente de que sean capaces para disputar al 

Estado lo que pretende arrancarles, o sea, en suma, el derecho a formar la conciencia de sus 

hijos. 

CAMINOS HACIA LA CIUDADANÍA PLENA 

Para a Roxana Rodríguez Bravo: La obtención del sufragio no fue resultado de la 

presión femenina, sino una decisión gubernamental vinculada a intereses político-electorales.  

Enriqueta Tuñón Pablos matiza señalando que sería injusto afirmar que no hubo ningún 

movimiento en ese sentido y que las movilizaciones previas a los años cincuenta no 

constituyeron un antecedente importante para que las mexicanas alcanzaran este derecho. 

La lucha femenina por el acceso al sufragio no se detuvo, buscó diferentes caminos para 

lograr su objetivo, como fue la subordinación del movimiento feminista al partido oficial, en 

espera que el presidente de la República hiciera suya esta demanda. 
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El 27 de julio de 1945, Miguel Alemán Valdés, candidato a la presidencia de la 

República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió en campaña 

otorgar a las mujeres el sufragio a nivel municipal. Su discurso estuvo permeado de la retórica 

maternalista cuando se refiero a la participación política femenina: ‘Pensamos que, para los 

puestos de dirección popular en el municipio libre, la mujer tiene un sitio que le está 

esperando, porque la organización municipal es la que tiene contacto con los intereses de la 

familia y la que debe más atención a las necesidades del hogar y de la infancia.  De esta 

forma, dejo “claro que otorgar el voto municipal a las mujeres no ponía en riesgo su papel en 

el hogar, porque se entendía que administrar un municipio era como organizar una casa más 

grande”. De esta manera, se justificaba la participación político-electoral femenina sustentada 

en un discurso maternalista que destacaba el papel socio-cultural de la mexicana como 

madres, esposas y amas de casa, sin invocar como principio la igualdad que en otros 

momentos los revolucionarios apelaron para defender la ciudadanía de las mujeres. Esta 

concepción alemanista de la ciudadanía femenina significaba una prolongación del papel de 

la mujer como madre y responsable del hogar al espacio público. 

En diciembre de 1946, Acción Nacional presentó ante la Cámara de Diputados la 

primera iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional para que: En las votaciones 

municipales, la mujer tendrá el derecho activo y pasivo del voto en las mismas condiciones 

que el hombre. Finalmente, el 24 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa 

enviada por el presidente Alemán Valdés, que adicionaba al Artículo 115 constitucional para 

que: En las elecciones municipales participaran las mujeres, en igualdad de condición que 

los varones, con el derecho de votar y ser votadas. La reforma fue publicada el 12 de febrero 

de 1947 en el Diario Oficial. La primera mujer en ganar una elección fue María del Carmen 

Martín del Campo como presidenta municipal de la ciudad de Aguascalientes, (1957- 1959). 
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Este acto jurídico, desde el discurso modernizador alemanista, colocaba a México 

dentro de las naciones democráticas. Sin embargo, la obtención de una ciudadanía parcial, 

por el hecho de haberse otorgado el voto a nivel municipal, dividió a los grupos feministas en 

dos posiciones. Una de ellas, cercanas al régimen revolucionario, representada por mujeres 

que estaban conforme con la reforma. Otras de las posiciones, más crítica, era sostenida por 

exfrentistas que pugnaban por la reforma al 34 constitucional para obtener el derecho al 

sufragio federal. También había presión internacional que encabezaba Amalia Castillo Ledón. 

Hacia la década de los cincuenta, las feministas comenzaron nuevamente a 

organizarse en una sólo agrupación, siendo la única manera de tener la suficiente fuerza para 

lograr la ciudanía plena. Sin embargo, ninguna de las organizaciones establecidas trascendió. 

El 17 de abril de 1952, Castillo Ledón con el apoyo de María Lavalle Urbina fundó la Alianza 

de Mujeres de México (AMM) que contó con el apoyo del presidente Alemán Valdés. Su 

objetivo central era la elevación social, cultural, política y económica de las mujeres de México 

y sus familias” Entre los problemas jurídicos a resolver en el área legal estaban: derecho al 

voto, matrimonio y divorcio, protección a las madres solteras y a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, capacidad para determinados actos civiles tales como ser gestora de negocios, 

comparecer en juicio, actuar como apoderada, etcétera”. 

De cara a las elecciones presidenciales de 1952, resurgió el tema del sufragio 

femenino que habrá de hacer suyo dos grupos protagónicos. Uno estaba encabezado por 

Margarita García Flores, entonces directora de Sección Femenil del partido oficial. El otro 

grupo era el de Castillo Ledón, la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. 

En la asamblea verificada el 6 de abril de 1952, Adolfo Ruiz Cortines, candidato 

presidencial del partido oficial, dijo a las priistas que las mujeres tenían derecho a participar 

en política no por igualdad o un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a 

los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas 
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tales como la educación y la asistencia social. El ámbito político estaba reservado para los 

hombres y las mujeres estaban para ayudarlos. Desde esta óptica maternalista, el candidato 

priista se comprometió otorgar el sufragio para reforzar las labores más tradicionales, porque 

se trataba de que las mujeres participaran en la vida nacional, pero a través de una ‘política 

femenina’ encauzada por el partido oficial. 

El mismo mes de diciembre que Ruiz Cortines tomó posesión de la presidencia de la 

Republica envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 

constitucional. El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo 

la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

Haber cumplido los 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son. 

Tener un modo honesto de vivir. 

La primera diputada federal fue Aurora Jiménez de Palacios por Baja California (1952-

1955). En1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia se convirtieron en las primeras 

senadoras de la República. Todas militantes del partido oficial. Las primeras mujeres de la 

oposición en ocupar un escaño en el Congreso de la Unión fueron Florentina Villalobos 

Chaparro, diputad federal por el 2do. Distrito de Chihuahua, en 1964, y la primera senadora 

fue Ifigenia Martínez Hernández en 1988. 
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Con este acto legislativo, las mexicanas se convirtieron en sujetos de derecho. Sin 

embargo, la concepción ciudadana de las mujeres era que, una vez obtenido el voto, lograrían 

la igualdad con los hombres. Esta idea fue efectiva, pero sólo ante la ley. Lo que significaba 

que las mexicanas fueron objeto de discriminación de hecho, por lo que emprendieron una 

nueva lucha: ejercer sus derechos en razón de igualdad sustantiva. Lucha que llevaría 66 

años. 

La participación política ejercida de jure y de facto comenzó a expresarse a 

cuentagotas. Entre los factores que cancelaron la posibilidad de alcanzar la igualdad 

sustantiva de las mexicanas en la arena política estaba la resistencia de los hombres de 

verlas como iguales; el hecho de ceder espacios de poder que, históricamente, había 

considerado como ámbito propiamente masculino generó conflictos y violencia de género al 

interior de los partidos políticos. Después de obtener la igualdad de derecho, el obstáculo que 

las mexicanas sortearon fueron los cuestionamientos sobre su participación en la política 

formal y la posibilidad de aspirar a los puestos de toma de decisiones.  

La frase que recurrentemente se escucha entre la clase política es: El problema es 

que las mujeres no quieren participar. Ante está exclamación, las mexicanas exploraron 

diferentes caminos políticos y legislativos expresados en acciones afirmativas de carácter 

temporal que condujeran a la reducción de la brecha de género a través del reconocimiento 

jurídico de la igualdad sustantiva. 

Para la primera mitad del siglo XX, la lucha por la igualdad jurídica significó para las 

mexicanas el reconocimiento de la ciudadanía plena, que les daría acceso al derecho de votar 

y ser votadas para cargos de elección popular en comicios locales y federales. Esta primera 

batalla femenina estaba asegurada en el terreno jurídico; la siguiente consistía eliminar la 

discriminación de hecho, esto significaba poder ejercer sus derechos en razón de igualdad 

sustantiva. A partir de ese momento, las mujeres empezaron arar nuevamente un camino 
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para transitar de la igualdad de género a la igualdad paritaria. En este apartado se aborda 

este segundo momento del proceso sociocultural y político jurídico igualitario que las mujeres 

impulsaron desde finales del siglo XX hasta el presente. 

Hacia la década de los setenta, el neofeminismo pugnó por colocar una agenda 

pública de temas distintos a los años anteriores, como fue la defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la maternidad como elección personal.  La 

máxima expresión de la nueva ola del feminismo fue el derecho a decidir sobre mi cuerpo, 

enunciado que marca una ruptura sociocultural con maternalismo político que dominó en 

México la primera mitad del siglo XX. 

El esfuerzo que grupos conservadores hicieron por constreñir a las mujeres al espacio 

doméstico y evitar a toda costa su realización personal fuera del hogar resultó infructuoso, 

porque miles de mujeres asumieron, además de la responsabilidad doméstica, la del trabajo 

y la su educación. La década de los setenta a decir de Eli Bartra: fue un despertar y tomar 

conciencia para las mujeres y feministas”. 

En 1916, en el marco de la celebración del Primer Congreso Feminista, Hermila 

Galindo señaló que las mujeres igual que los hombres tenían impulsos sexuales, opinión que 

generó controversia. Para los años setenta, las feministas mexicanas hablaron de temas tabú 

en la sociedad católica y conservadora mexicana, que plantearon como derechos de las 

mujeres a la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y la despenalización del 

aborto. Una idea vinculada a estos derechos fue considerar la maternidad como un ejercicio 

voluntario y no como destino ineludible. De allí que, en 1976, grupos de feministas 

propusieran a la Cámara de Diputados una ley de maternidad voluntaria, pero sería tres años 

después que el PCM la presentó formalmente. Sin embargo, los legisladores no discutieron 

ninguno de los temas mencionados. 
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 Con mayor fuerza, una nueva concepción del papel socio-cultural de la mujer 

propuesto por las propias mujeres comenzó abrir camino y a cuartearse el paradigma basado 

en la identidad de género que en el terreno político se conceptualizó como ciudadanía 

maternalista”. 

Ante la imposibilidad de que sus propuestas fueran discutidas y aprobadas por los 

legisladores, muchas mexicanas continuaron su lucha a través de la participación política 

formal, como alternativa para acceder a los cargos de decisión para cambiar todo aquello que 

afectaba su desarrollo integral como mujer. 

INTERNACIONALISMO INSTITUCIONAL EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

El internacionalismo institucional que comenzó a configurarse después de la Segunda 

Guerra Mundial, en el caso de los derechos de las mujeres, en entidades como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha convertido en la plataforma institucional 

que ha marcado las directrices. Este organismo ha diseñado diversos mecanismo e 

instrumentos jurídicos para garantizar los derechos humanos y, particularmente, los derechos 

humanos de las mujeres contenidos en documentos como la Declaración de los Derechos 

Humanos de 1948, así como tratados y acuerdos internacionales en los que se “han 

establecido la responsabilidad de los gobiernos para garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres, para eliminar cualquier forma de discriminación”. De esta manera, se han generado 

acciones a nivel mundial para combatir la desigualdad de género y la violencia contra las 

mujeres. En el caso de las mujeres este marco jurídico ha coadyuvado en acometer “una 

batalla progresiva y sistemática para que la igualdad se transforme en equidad”. 

El camino internacionalista a favor de los derechos femeninos comenzó con el Año 

Internacional de la Mujer, establecido en 1975. En el marco de esta celebración se realizó la 

Primera Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de las mujeres, convocada 
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por la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de México. En dicha reunión se aprobó el 

Plan de Acción Mundial que marcó las directrices que gobiernos y comunidad internacional 

debían desarrollar durante el decenio de 1975-1985, mandato conocido como Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer. De acuerdo al plan en diez años se debían alcanzarse los 

siguientes objetivos básicos: 

La plena igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación por 

motivos de sexo; 

La plena participación y la integración de las mujeres al desarrollo; 

La contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial. 

Además: 

El Plan de Acción incluyó metas que se centraban en garantizar el acceso equitativo 

de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la participación 

política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación familiar. Los 

compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida social; no sólo a los públicos sino 

también a los relacionados con la necesidad de transformar las funciones y papeles 

asignados a cada sexo dentro de la familia y la comunidad. 

Los Estados se comprometieron a reformar su marco jurídico para cumplir con el plan 

de Acción. El gobierno mexicano por decreto presidencial, acorde a los objetivos planteados 

para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres y en cumplimiento de este mandato 

internacional, reformó los artículos 4, 5, 30 y 123 de la Constitución. De estos cambios cabe 

destacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres que se incorporó en el artículo 4°, 

que a la letra dice: El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Está protegerá la organización 

y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsables 

e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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En Copenhague, Dinamarca, se celebró la Segunda Conferencia Mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, del 14 al 30 de julio de 1980, con una asistencia de 

145 Estados miembros. El objetivo de esta reunión fue evaluar los avances realizados en 

cumplimiento de la Primera Conferencia Mundial. No obstante, a los progresos obtenidos, en 

la conferencia se reconoció la desigualdad que empezaba a verse entre los derechos 

garantizados y la capacidad de las mujeres para ejercer estos derechos. Para resolver esta 

problemática, se identificaron tres esferas en las que era indispensable adoptar medidas 

concretas para alcanzar las metas determinadas por la Conferencia de México. Las esferas 

de acción eran las siguientes: 1-. La igualdad en el acceso a la educación; 2-. La igualdad de 

oportunidades en el empleo; y 3-. La atención a la salud de las mujeres. 

Un paso importante en esta Conferencia fue reconocer por primera vez que la 

violencia en todas formas contra las mujeres era una violación a sus derechos humanos y 

[era] un asunto de orden público, pues antes de esta reunión, el tema se trataba generalmente 

como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía intervenir. 

Otro paso internacional importante para la reivindicación de los derechos de las 

mujeres fue la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa surgió de las conclusiones de la 

Primera Conferencia Internacional de la Mujer. En 1979, esta iniciativa fue aprobada por la 

Asamblea General de la ONU y su ratificación entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Es 

considerada la “Carta Internacional de los Derechos de la Mujer”. El 17 de julio de 1980, 

México firmó esta Convención. Los Estados miembros estaban obligados a presentar “un 

informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan 

adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los 

progresos realizados en este sentido”; por lo menos cada cuatro año o cuando el Comité lo 

solicitara (Articulo 18). Por otra parte, este documento: 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html


101 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

Provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado 

para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y estipula 

que los Estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, 

políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es decir, que no exista 

discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de facto de la 

mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. 

La CEDAW define la discriminación contra la mujer como: 

Todo distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

De acuerdo con esta Convención los Estados miembros asumieron el compromiso de 

salvaguardar los derechos de las mujeres y a condenar: enérgicamente todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres y se [comprometían] a tomar las medidas necesarias para 

evitar que se [siguieran] violando sus derechos. Se [puso] énfasis en la modificación de los 

patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres y en garantizar que la 

educación familiar [incluyera] una comprensión adecuada de la maternidad como función 

social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en la 

educación de los hijos. 
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Los esfuerzos internacionales y nacionales por mejorar la situación jurídica y social de 

las mujeres y para reducir la discriminación no fueron suficientes porque habían “beneficiado 

únicamente a una pequeña minoría de mujeres”. Las movilizaciones a favor de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres habían alcanzado relieve internacional. En este contexto 

se celebró la Tercera Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los logros del 

Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, del 15 al 

26 de julio de 1985. En muchos países seguían vigentes disposiciones jurídicas de carácter 

discriminatorio en la esfera política, económica y social, especialmente en los códigos civil, 

penal, de comercio y en algunos reglamentos y normas administrativas”. Ante esta situación, 

los Estados miembros recibieron el mandato de tomar nuevas medidas para superar los 

obstáculos que las mujeres enfrentaban para disfrutar sus derechos y cerrar así las brechas 

existentes entre los derechos reconocidos formalmente y los que verdaderamente podían ser 

alcanzados por las mujeres”. 

Otro hecho que “marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de 

igualdad de género” fue la IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Beijing, China, 

del 4 al 15 de septiembre de 1995. En esta reunión 189 países adoptaron unánimemente la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que constituyen “un programa en favor del 

empoderamiento de la mujer”. 

De acuerdo con Francisco Cos-Montiel esta conferencia: significó un cambio 

importante en el paradigma del género y el desarrollo, pues representó un adelanto 

importante respecto a las conferencias anteriores ya que 1) puso mayor énfasis en los 

asuntos de género en oposición a los asuntos de mujeres; 2) reconoció la diversidad entre 

las mujeres mismas y las dificultades para articular los intereses de género; 3) aglutinó a 

grupos de mujeres con demandas articuladas y una agenda establecida, lo cual se reflejó en 

el foro paralelo de organismos no- gubernamentales y 4) reconoció que las maquinarias 
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creadas en los países para el avance de las mujeres no han sabido ni podido colocar la 

agenda de género en el centro de los debates nacionales e internacionales. 

En esta Conferencia defendió la incorporación de una perspectiva de género como un 

enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. 

Una de las estrategias de la Plataforma de Acción de Beijing fue integrar la perspectiva de 

género en el conjunto de las políticas, lo cual se definió “como situar los asuntos de género 

en el centro de las decisiones de la política, estructuras institucionales y asignación de 

recursos. Para ello, se estableció la estrategia de transversalización de género o 

mainstreaming de género. A partir de entonces, los países han introducido medidas para 

incorporar la igualdad de género en sus instituciones y políticas. Es importante precisar que 

integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas no es lo mismo que 

institucionalizar una perspectiva de género. 

Al firmar la Plataforma, México se comprometió a “integrar una perspectiva de género 

en sus planes, políticas, programas y proyectos”. Para cumplir los compromisos adquiridos, 

el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996, publicó el Plan Nacional de la Mujer 

(1995-2000): Alianza para la igualdad. Además, creó el Programa Nacional de la Mujer 

(PRONAM), que tres años después, se transformó en la Comisión Nacional de la Mujer; y 

para 2001 fue sustituido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

La Conferencia de Beijing “puso de relieve la dramática sub-representación de las 

mujeres en los órganos de decisión y abogó por la adopción de una serie de medidas para 

corregir esta falta de representación”. Ante “la insuficiente representación descriptiva de las 

mujeres”, se recomendó la “adopción de políticas de acción afirmativa para aumentar el 

número de mujeres en cargos públicos”. 
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En septiembre del 2000, se celebró la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en 

Nueva York, Estados Unidos. Líderes de 189 países se comprometieron a cumplir con los 

ocho objetivos que contiene la Declaración del Milenio, conocida como Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Se estableció el año de 2015 como plazo límite para informar 

sobre el progreso alcanzado. El objetivo tres corresponde a “Promover la igualdad de género 

y la autonomía de la mujer”. De acuerdo al Informe de 2015, en términos generales, el avance 

relativo a ese objetivo era el siguiente: Desde 1995, el 90% de los países contaba con más 

mujeres en el parlamento. Esto significó que las mujeres habían ganado terreno en la 

representación parlamentaria en casi el 90% de los 174 países, de los que se disponen de 

datos. Una vía propuesta para alcanzar los ODM son los derechos humanos: igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer. Para el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ambos derechos son ejes esenciales para lograr un desarrollo inclusivo, 

equitativo y sostenible. Para ello, la participación política de las mujeres es fundamental para 

alcanzar estos objetivos, y los partidos políticos están entre las instituciones más importantes 

para promover e impulsar dicha participación. 

De acuerdo con el Informe de ODM de 2015, la “proporción promedio de mujeres en 

el parlamento casi se duplicó en el mismo período; sin embargo, sólo una de cada cinco 

miembros era mujer. En la siguiente gráfica se compara los años de 2000 y 2015, para 

observar el avance porcentual de escaños ocupados por mujeres en diferentes regiones del 

mundo: 

La representación política de las mujeres aumentó, pero la paridad seguía siendo una 

meta distante.  Entre 1995 y 2000, México se sumó a las discusiones y acuerdos 

internacionales orientados a incorporar la perspectiva de género en “las instituciones y 

políticas públicas en un proceso global de generización que buscaba la igualdad de género 

en la sociedad y en las políticas públicas. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg3
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg3
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg3
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El internacionalismo institucional promovido por la ONU ha marcado el camino a 

seguir en materia de igualdad jurídica para las mujeres. No obstante, la brecha histórica entre 

el derecho a elegir y el derecho a ser elegidas todavía no [estaba saldado. Las mujeres 

todavía habrían de emprender un largo camino, porque votar no era suficiente, ser electas 

era muy importante para acceder a la toma de decisiones formales e incidir en la política 

pública y fomentar una cultura ciudadana que revalorara el papel de las mujeres en todas sus 

dimensiones, social, económica, política y cultural. 

En México, desde la década de los noventa se impulsaron “sucesivas modificaciones 

y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con el 

propósito de generar mejores condiciones para las mujeres que tendieran a “reducir la brecha 

entre el derecho a elegir y la posibilidad de ser elegidas efectivamente”. Para ello, los partidos 

políticos y, posteriormente, en la legislación electoral se introdujo un mecanismo para 

alcanzar gradualmente la igualdad de género, conocido como las cuotas de género. 

DE LAS CUOTAS DE GÉNERO A LA IGUALDAD PARITARIA 

En México, el gobierno federal y los partidos políticos en cumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos han promovido e implementado cambios legislativos 

y creado instituciones ex profeso. Conforme a lo anterior, paulatinamente se ha instaurado 

un marco jurídico para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y el principio 

de igualdad entre hombres y mujeres, se han puesto en práctica diversas acciones 

encaminadas en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de 

la formulación de políticas públicas; así como la realización de una serie de reformas en 

materia política- electoral con el objetivo de establecer las bases de un sistema de 

participación política que permita la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

teniendo como prioridad el desarrollo humano equitativo y una nueva práctica de política 
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incluyente que busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos en general, pero en especial 

de las mujeres. 

El internacionalismo institucional ha incidido en muchos de los cambios en materia de 

igualdad jurídica para que las mujeres participen en “las estructuras de poder y en la toma de 

decisiones, un primer paso en este sentido fueron las cuotas de género. Desde la década de 

los setenta, “el Partido Socialista Noruego aprobó 40% de un sexo como mínimo y para toda 

instancia de decisión política”. Otros partidos socialdemócratas nórdicos aplicaron este 

mecanismo para “corregir situaciones anómalas y de esta manera disminuir las brechas 

económicas, sociales, políticas, entre otras”.  Hacia finales de los años noventa, “Francia 

aprobó el principio de paridad con una normativa nacional de las cuotas, esto es, listas 

electorales con un hombre y una mujer de forma alternativa o lo que se ha dado en llamar el 

sistema cremallera.  En el caso de América Latina, un hito importante que sustentó discursiva 

y jurídicamente el avance del sistema de cuotas fue “la Plataforma de Acción de Beijing que 

apoyaba el derecho femenino a participar en las estructuras de poder y en la toma de 

decisiones, y la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para equilibrar los sexos en dichos 

espacios de hasta 50%”. América Latina ha sido la región donde se ha implementado más 

ampliamente el sistema de cuotas, entre 1991 y 2012, catorce países de esta región habían 

puesto en práctica esta medida de discriminación positiva. En el caso de México, debido a la 

nula presencia o reducida participación de las mujeres en la vida pública”, las cuotas de 

género resultó ser un mecanismo para alcanzar una igualdad efectiva de diferentes grupos 

sociales en el acceso a cargos de decisión o elección popular. En el caso de las mujeres era 

lograr una mayor representación en los espacios de poder político. 

En el régimen electoral mexicano las cuotas de género evolucionaron gradualmente. 

La primera reforma al COFIPE data de 1993, en ella se estableció que los “partidos políticos, 

promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor 
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participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos 

de elección popular (Artículo 175).  A decir, de Aurora Espina Vergara, ese deber no se tradujo 

en acciones, porque tres años después, fue necesario introducir una adición y modificación 

que determinó que los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las 

candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% para un mismo género, (Artículo 

transitorio Vigésimo segundo). Es decir, se estableció un esquema de 70/30% para las 

candidaturas a diputados y senadores de un mismo género. Para Francisco Javier Aparicio 

Castillo: 

La principal debilidad de esta normativa era que no distinguía entre candidaturas 

titulares o suplentes, ni entre el orden o jerarquía de la ubicación de candidatos dentro de las 

listas plurinominales. De manera que los partidos podían satisfacer fácilmente la cuota de 

género mediante las candidaturas uninominales suplentes, o bien echando mano de los 

últimos escaños de las listas plurinominales. 

El 24 de junio de 2002, se introdujo un cambio importante en el COFIPE al establecer 

la obligatoriedad en el mecanismo de cuota de género”. De esta manera, se garantizaba la 

incorporación de las mujeres en los puestos de representación popular”. Por primera vez se 

estableció una cuota máxima de 70% para ‘candidatos propietarios de un mismo género 

(Artículo 175-A). Además de establecer “restricciones en el orden de la lista de candidatos 

plurinominales, de modo que las mujeres aparecieran por lo menos en una de cada tres 

posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista. Por último, se fijaron sanciones ante 

el incumplimiento de cualquier partido político”. Sin embargo, se exceptuó de “las cuotas a 

las ‘candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección 

mediante el voto directo’, esto sin proveer una definición o procedimiento claro para 

determinar en qué consistía dicha elección”. 
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El 14 de enero de 2008 se expidió un nuevo COFIPE que presentó cambios 

importantes. Como el relativo al cambio conceptual de “equidad entre hombres y mujeres” por 

“paridad de género”. El artículo a la letra dice: “Los partidos políticos promoverán y 

garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y 

procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos 

de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de 

representación proporcional”. 

(Artículo 218.3). En el tema de cuotas, su porcentaje debía incrementarse al menos 

al cuarenta por ciento. Léase el articulo correspondiente: “De la totalidad de solicitudes de 

registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos 

políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos 

el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la 

paridad (Artículo 219.1). Es decir, el esquema de representación se modificó, pasó de 70/30% 

a 60/40%. Se mantuvo el carácter sancionatorio a los partidos políticos negándoles el registro 

por incumplimiento. Además, se estableció la obligación de que éstos destinaran anualmente 

el 2% del financiamiento público ordinario para la capacitación promoción y desarrollo de 

liderazgo político de las mujeres (Artículo 78, fracción 1-V). Esta disposición implicó una de 

las más importantes e innovadoras medidas para impulsar la participación política de las 

mujeres. Medida sin precedente que introdujo la capacitación como un componente clave de 

su empoderamiento político. 

Las reformas introducidas al COFIPE entre 1993 y 2008, además de la Sentencia del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida el 30 de noviembre de 2011, 

marcaron estos cambios sustantivos. 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Sentencia SUP-

JDC- 12624, que “sentó jurisprudencia para avanzar hacia la paridad” al obligar a los partidos 

políticos a cumplir con la cuota de 60/40%, “independientemente del método de selección de 

candidaturas estipulados en los estatutos internos de los partidos”. Con esta medida 

afirmativa, el máximo órgano judicial electoral se anticipó a una de las recomendaciones que 

hiciera en esta materia, un año después, el Comité de la CEDAW. 

Entre 1993 y 2008, en México se introdujo un marco regulatorio federal de medidas 

compensatorias de carácter temporal, o de cuota de género, para revertir la 

subrepresentación política de las mujeres. 

Para Pilar Ortega: Las cuotas de género sin duda fueron un instrumento muy útil y una 

acción afirmativa que trajo como consecuencia un aumento notable de presencia de mujeres 

en ambas cámaras del Congreso Federal. Con su introducción en el marco jurídico electoral 

mexicano a partir de 1993 hubo avances significativos en la disminución de la brecha de 

género. 

Un análisis porcentual detallado sobre la composición por sexo en el Congreso de la 

Unión arroja interesante información que permite apreciar una diferencia entre cada cámara 

con respecto a la reducción de la brecha de género. Al comparar la representación femenina 

en la Cámara de Diputados entre 1994 y 2012 se aprecia un aumento porcentual del 201%. 

Para el caso del Senado de la República los escaños ocupados por mujeres entre 

1994 a 2012 se incrementó en un 250%. Al hacer un comparativo porcentual de una 

legislatura a otra se puede apreciar un aumento del 16% de senadoras entre las LVI-LVII 

Legislaturas (19942000) y las LVIII-LIX Legislaturas (2000-2006); mientras que entre las 

LVIII-LIX Legislaturas (2000-2006) y las LX-LXI Legislaturas (2006-2012) hay apenas un 

incremento del 5%. La recuperación de escaños por mujeres en el Senado fue del 83% entre 

las LX-LXI Legislaturas (2006-2012) y las LXII-LXIII Legislaturas (2012-2018).  
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En términos generales, las cuotas de género tuvieron un impacto positivo al 

incrementarse la representación política de las mujeres en el Congreso de la Unión. La brecha 

de género comenzaría a cerrarse más como una consecuencia de la reforma constitucional 

de 2014 que estableció el “principio de paridad en las candidaturas federales y locales a 

cargos legislativos”. 

El 10 de febrero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

presidencial para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución en 

materia política-electoral. En la reforma que se introdujo en la fracción I del Artículo 41 

estableció que:  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Con esta reforma se instituyó como mandato constitucional la paridad de género, 

precepto que establecía que los partidos políticos debían postular 50% hombres y 50% 

mujeres para las candidaturas a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión y los 

congresos locales, sin embargo, no hizo explícito este mandato para cargos en los 

ayuntamientos”.  En varios sentidos esta reforma fue trascendental, primero porque introdujo 

una nueva noción jurídica: paridad de género, también porque elevó este concepto a rango 

constitucional y estableció un mecanismo que dejo atrás el carácter compensatorio de las 

anteriores acciones afirmativas de carácter temporal como fueron las cuotas de género para 

convertirse en un instrumento definitivo propuesto para reducir la brecha de género. 
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La paridad como principio jurídico y regla procedimental no es una medida afirmativa 

de carácter temporal, ni una cuota mayor a favor de las mujeres. Es una medida definitiva 

que reformula la concepción del poder político concibiéndolo como un espacio que debe ser 

compartido en partes iguales entre hombres y mujeres para configurar un nuevo contrato 

social que permita transitar a la construcción de una democracia paritaria. Su principal 

objetivo es garantizar el derecho a la igualdad de trato, oportunidades y resultados mediante 

la exigencia de postulación paritaria, que responde al máximo estándar de protección de los 

derechos políticos incluidos en los tratados y convenios internacionales signados por México. 

De la reforma constitucional derivó la exigencia de elaborar un nuevo marco 

regulatorio en materia electoral que incorporara este precepto. Con este propósito se 

aprobaron leyes secundarias orientadas a fortalecer su aplicación y eliminar los obstáculos 

para su cabal cumplimiento. En este sentido, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que sustituyó al 

COFIPE. Además de una Ley General de Partidos Políticos (LGPP).  

El carácter obligatorio del principio la paridad de género para la postulación de 

candidaturas para cargos legislativos federales y locales introducida por la reforma 

constitucional de 2014, tuvo un aumento en el número de escaños ocupados por mujeres en 

la Cámara de Diputados. En la siguiente gráfica se advierte un incremento porcentual del 13% 

entre la LXIII Legislatura (2015-2018) y la LXIV Legislatura (2018-2021): 

También la Cámara de Senadores presentó un incremento porcentual del 50% entre 

las elecciones federales de 2012 y los comicios del 2018. 

De acuerdo con la información estadística se aprecia que el principio de paridad de 

género ha sido efectivo para reducir la brecha de género en materia de participación política 

de las mujeres. 
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Otro cambio importante fue el incremento del 2% al 3% del financiamiento público 

ordinario que recibía cada partido político destinado a “la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres” (Artículo 51, fracción 1-V). 

Desde 2008, año en que se estableció la obligatoriedad de destinar recursos públicos 

para fomentar el liderazgo político de las mujeres, el financiamiento “se incrementó de 54 

millones de pesos en 2009 (un promedio de 6 millones de pesos por partido político nacional) 

a 141 millones de pesos en 2019 (un promedio de 20 millones de pesos por partido político 

nacional)”. 

No obstante, a los esfuerzos jurídicos para alcanzar la paridad de género, han sido 

ensombrecidos por “las prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios que se 

recrudecen e incrementan en la medida en que más mujeres participan en las contiendas 

electorales y ocupan cargos de elección popular”; asimismo, han aumentado “los casos de 

acoso y violencia política, lo que se traduce en una vulneración de los derechos políticos, 

ciudadanos y civiles de las mujeres”. 

Como se advierte, en México ha habido avances en materia de derechos políticos-

electorales. Sin embargo, este avance estuvo lleno de obstáculos como el incremento de 

casos de violencia política contra las mujeres. Esta forma de violencia ha estado presente 

prácticamente desde que las mujeres empezaron a participar en la vida política de México a 

inicios del siglo XX, pero fue hasta las elecciones intermedias de 2015 que este tipo de 

agresiones empezaron a investigarse en las instancias de procuración de justicia con 

perspectiva de género. 

Por mandato internacional las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. Conforme a este principio, los Estados deber diseñar las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 
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garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todo ello, en 

condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. 

El fenómeno de la violencia política de género en contra de las mujeres puede adoptar 

distintas formas, una de ellas es la violencia institucional que, en gran medida, ocurre 

principalmente al interior de sus partidos políticos, durante los procesos de selección de 

candidaturas a cargos de elección popular, o bien, durante las contiendas internas para 

obtener cargos partidistas. Algunas agrupaciones como el PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, 

Morena cuentan con protocolos específicos de atención a la violencia política en razón de 

género en sus ámbitos de justicia interpartidista. Otros partidos lo han contemplado de 

manera general en su normatividad partidista. 

Antes del 2020, la legislación mexicana en materia de política-electoral no tipificaba 

la violencia política de género por lo que las autoridades electorales no contaban con 

instrumentos jurídicos para perseguirla y sancionarla. Si bien, hubo un esfuerzo en este 

sentido no fue suficiente. El 2 de noviembre de 2016, “la Sala Superior del TEPJF aprobó por 

unanimidad de votos y declaró formalmente obligatoria, la Jurisprudencia 48/201645 con el 

rubro Violencia política por razones de género”. De acuerdo con Blanca Olivia Peña y 

Alejandro León Ramos: 

Las autoridades electorales [estaban] obligadas a evitar la afectación de derechos 

políticos electorales, donde se estableció que, debido a la complejidad que implicaban los 

casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que 

se [encontraban] este tipo de situaciones, [era] necesario que cada caso se analizara de 

forma particular para definir si se [trataba] o no de violencia de género y, en su caso, delinear 

las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 

víctimas. 
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Ante la ausencia de un marco normativo que prohibiera, inhibiera y castigara estas 

conductas; en marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) elaboraron el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, cuyo objetivo principal era 

orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la 

implementación de las obligaciones internacionales, y responde a la necesidad de contar con 

los lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente 

a las víctimas. 

Un año después se publicó nuevamente el documento, pero bajo el título: Protocolo 

para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, este 

documento constituía “una medida emergente, a la espera de la aprobación de las reformas 

legislativas necesarias para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante 

casos de violencia política contra las mujeres en razón de género”. 

En julio de 2018, el Comité de la CEDAW exhortó a México a ‘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’. México atendió las recomendaciones con un 

paquete de reformas y adiciones para introducir en la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. Además de impactar otras disposiciones de carácter electoral, 

judicial y administrativo. De acuerdo con Francisco Zorrilla: La reforma impacta en cinco leyes 

generales y tres orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir legalmente qué es la 

violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse 

como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las 

consecuencias legales de esas conductas. 
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Con estas reformas aprobadas, las mexicanas podrían “ejercer sus derechos políticos 

electorales en condiciones de paridad y libres de violencia. De esta manera, se estableció un 

marco regulador a nivel federal que definía, prevenía, regularía, atendía, sancionaría y 

repararía la violencia contra las mujeres en el ámbito político. 

De acuerdo con la reforma del 13 de abril de 2020, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció que: 

La violencia política contra las mujeres por razón de género comprende todas aquellas 

acciones u omisiones tanto en la esfera pública o privada, que busquen o tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político electorales de una 

o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

Conforme a este orden jurídico, el 3 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial 

el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.  

Medida que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la 

Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), emitieron un nuevo 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en 

la administración pública, que entró en vigor el 17 de febrero de 2020.  Por su parte, 

INMUJERES creó el sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx y una base de registro de casos 

de hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal”. 

Sin embargo, ya no fue suficiente para las mexicanas alcanzar la igualdad de género 

al acceder paritariamente a “las candidaturas en los cargos de ele elección popular del Poder 

Legislativo”. La paridad de género debía extenderse hacia “los cargos de decisión en las 

instituciones”. En este sentido, el 6 de septiembre de 2018 la senadora panista Kenia López  
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Rabadán “presentó la propuesta para llevar la paridad a la integración del Poder 

Ejecutivo, en el gabinete; en el Poder Legislativo, las y los diputados y a las senadoras y 

senadores del H. Congreso de la Unión. En el Poder Judicial, en los organismos públicos 

autónomos”. El 14 de mayo de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad la 

“paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado. Es decir, la 

paridad total en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en los órganos autónomos en la 

Ciudad de México y a nivel federal.  El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial la 

reforma constitucional de paridad de género, que modificó los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 

56, 94 y 115. 

Con respecto a esta histórica decisión legislativa, la senadora panista Kenia López 

Rabadán dijo que: 

Conseguimos paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del 

Estado. Paridad, significa la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones 

de poder y de toma de decisiones, el grado de paridad de las instituciones políticas constituye 

un indicador de la calidad democrática de los países. La visión de género no significa una 

visión de mujeres, la visión de género significa una visión complementaría. 

Si bien, esta decisión histórica era un gran triunfo para las mujeres, Joanna Alejandra 

Felipe Torres opina que: 

Sin duda, aún falta mucho por hacer para consolidar una igualdad sustantiva y real en 

la participación paritaria de las mujeres, en todos los espacios y niveles de toma de 

decisiones; empero, con el abandono del sistema de cuotas y la entrada formal a la paridad 

en los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos, gobiernos de los estados y municipales, 

avanzamos en la consolidación de la democracia paritaria del país, lo que resulta 

indispensable para el logro del buen gobierno, la democracia incluyente y el fortalecimiento 

del Estado de derecho. 
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Prácticamente, la LXIV Legislatura (2018-2021) es un Congreso de la Unión que está 

integrado paritariamente. La Cámara de Diputados con el 48% de los 500 escaños están 

ocupados por mujeres. En tanto, el Senado de la República las mujeres representan el 49% 

de los 128 curules. De esta manera, las acciones afirmativas como fueron las cuotas de 

género, como primer paso para alcanzar la igualdad sustantiva abrieron el camino para la 

reforma política del 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, 

proceso jurídico que culminó con el establecimiento de la paridad igualitaria en el 2019, en 

todos los espacios de toma de decisiones del Estado. Este es el segundo paso para que la 

paridad sustantiva se traduzca en una igualdad o paridad real, así dejar atrás la discriminación 

de hecho y cerrar definitivamente la brecha de género en el ámbito político, por lo que hay 

todavía un arduo camino por andar. 

CONCLUSIONES  

En este recorrido histórico se mostró el camino político-legislativo que las mujeres han 

transitado para ser incorporadas jurídica y afirmativamente al espacio público, 

particularmente en el ámbito político. En este proceso se identificaron para el caso de México 

dos grandes momentos. El primero se caracterizó por la lucha de las mexicanas por acceder 

al sufragio; es decir, el reconocimiento de la ciudadanía plena, esto significaba terminar con 

la discriminación jurídica. 

En el segundo momento, la lucha femenina se distinguió por combatir la discriminación 

de hecho, que implicaba acceder a las candidaturas para cargos de elección popular. Para 

ello, las mujeres trabajaron tenazmente para introducir cambios jurídicos que modificaran los 

marcos regulatorios federal y local, primero a través de “medidas compensatorias de carácter 

temporal, o cuota de género, para revertir la subrepresentación política de las mujeres”. Este 

proceso legislativo cerró su ciclo con dos reformas constitucionales fundamentales. La 

primera fue en 2014, que consistió en introducir el precepto de paridad de género que refiere 
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que los partidos políticos estaban obligados a postular 50% de hombres y 50% de mujeres 

en las candidaturas para cargos legislativos. La segunda correspondió al reconocimiento de 

la paridad igualitaria que significó que en todos los espacios de toma de decisiones del Estado 

debe aplicarse este principio constitucional. Ambas acciones sustantivas están empezando a 

dar frutos. Por primera vez, en las elecciones del 2018, el Congreso de la Unión alcanzó la 

paridad igualitaria. Ahora el reto de las mexicanas es lograr que este precepto sea una 

realidad en todos los espacios de toma de decisiones del Estado. 

Es importante destacar que estos cambios jurídicos también son producto de 

transformaciones en las construcciones socio-culturales en torno a la identidad de género y 

que son reproducidas tanto por hombres como por mujeres con respecto al papel que cada 

género tiene en el espacio público y privado. En este tema se ha avanzado mucho, pero  

todavía existen sectores de la sociedad que se resisten a ver a las mujeres como 

personas capaces de desempeñar cualquier actividad pública, en este caso, ser parte de la 

representatividad política en México. 

Queda pendiente como agenda de investigación explorar la trayectoria político-jurídica 

de la participación de las mujeres en los municipios, espacios desde donde se construye una 

práctica política que se diversifica por su diversidad cultural, étnica y lingüística. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

LA APORTACIÓN DE LAS MUJERES DEL PAN  

Y AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

AURORA ESPINOZA VERGARA6 

DEMOCRACIA 

Con la presente investigación se pretende identificar cuáles son los aportes políticos 

de las mujeres a la democracia, y es en ese sentido que clarificar qué se entiende por 

democracia resulta de vital importancia para los fines y alcances de este estudio puesto que 

la conceptualización que se emplea resulta amplificadora definición clásica de democracia. 

Es en este sentido, que se recoge sí la concepción clásica de que la democracia es 

el gobierno del pueblo, pero también se insiste en ampliar dicha visión para pasar a un 

entendimiento de lo que puede definirse como democracia de ciudadanía que se ve 

plenamente expresado a partir de un estudio realizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Secretaría General de Estados Americanos, misma que se 

plantea a continuación: 

La democracia es una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo 

de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impiden 

este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática. 

Desde esta perspectiva se enfatiza de manera especial el entendimiento de la 

democracia como una forma de organización del poder en la sociedad cuya finalidad consiste 

en ampliar la ciudadanía, y esta perspectiva resulta fundamental para abordar varios 

elementos de análisis y de crítica sobre la posibilidad de aportación política de las mujeres 

mexicanas a la vida democrática de nuestro país. 

 
6 Espina Vergara, Aurora. La aportación política de las mujeres al PAN y al fortalecimiento de la democracia. 
Documentos de trabajo No. 839, octubre del 2020. Págs. 42 
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En esta misma línea de ideas, la visión de ampliar la ciudadanía se ve complementada 

con esta conceptualización recogida de la Resolución 60/1 de la Asamblea General, que 

comparte una visión más amplia de lo que implica la democracia, y que menciona lo siguiente: 

La democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del 

pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena 

participación en todos los aspectos de su vida. 

Esta última definición nos permite abrir aún más el panorama sobre las implicaciones 

que tiene la democracia de ciudadanía, una en la que las personas constituyen parte activa 

en todos los aspectos de la vida pública de una nación, así como la capacidad de determinar 

sus esquemas de funcionamiento. 

En conjunto, estas proposiciones contribuyen a un entendimiento amplio de la 

democracia, así como al de la democracia de ciudadanía, vértice a partir del cual se busca 

analizar esta participación y aporte de las mujeres mexicanas, puesto que de esta perspectiva 

se desprenden diversos elementos sobre los cuales conviene prestar atención para el 

fortalecimiento de nuestra democracia. 

CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 

En este marco conceptual de lo que constituye la ciudadanía de las mujeres, hay 

algunas consideraciones que conviene tener en claro para comprender la perspectiva a partir 

de la cual se pretende retomar dicha ciudadanía como marco teórico de este estudio; además 

de considerar los alcances que tiene para comprender las implicaciones de realizar aportes 

específicos a la democracia desde el ser mujer. Finalmente, se pone un acento especial al 

entendimiento de la ciudadanía en general y la ciudadanía de las mujeres en lo particular 

como un todo inacabado. 
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Resulta relevante este planteamiento de la ciudadanía de las mujeres como un 

proceso inacabado, puesto que aunque se han logrado grandes avances en el 

reconocimiento formal de esta ciudadanía, es en lo sustantivo en donde aún se encuentran 

grandes brechas de desigualdad para hacer esta ciudadanía efectiva, y es también desde 

esta perspectiva, que el proceso de ampliar la ciudadanía para que todas las personas tengan 

cabida en ella, constituye un aporte importante a la construcción de sistemas democráticos 

más igualitarios e incluyentes. 

Desde esta perspectiva, quisiera resaltar la importancia de convertirnos como mujeres 

en sujetas de derechos no sólo en lo formal, sino también en lo sustantivo: 

El sentido de estas acciones políticas es lograr que las mujeres sean sujetas de 

derechos y no sólo responsables de obligaciones sociales y deberes impuestos desde la 

esfera de lo político y lo religioso normativo. Con ello, las mujeres han contribuido no sólo a 

la democratización del Estado, sino a su ampliación al extender el estado de derecho al 

incluirse como sujetas jurídicas. 

Desde esta línea de pensamiento que propone Marcela Lagarde y de los Ríos, ese 

incluirnos como sujetas jurídicas en la democratización del Estado Mexicano, constituye en 

sí mismo un proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres, porque al hacer esto 

se está ampliando la ciudadanía a la que pertenecen las mujeres y a la que históricamente 

han sido excluidas. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

Si al referirse a democracia y ciudadanía, se hace alusión a la exclusión histórica de 

las mujeres, en el caso de la participación política esta se traduce en una marginación de los 

espacios de toma de decisiones, y por ello la relevancia de este documento de investigación, 

puesto que pretende visibilizar esos aportes políticos, que, aunque hechos desde la 
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marginalidad, continúan constituyendo aportes a la democratización del Estado Mexicano y 

al fortalecimiento de nuestra democracia. 

Al respecto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, afirma 

en su resolución 66/130 del año 2011, sobre la participación de la mujer en la política, lo 

siguiente: 

Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo 

el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género 

discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, 

y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”. 

Es desde esta perspectiva que pueden observarse de inicio las limitaciones existentes 

en la posibilidad de las mujeres no sólo de participar desde la práctica política formal, sino 

aún de realizar aportes políticos desde un sistema democrático que las mantiene en la 

marginalidad. 

LAS MUJERES AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Al interior de los partidos políticos se ve un proceso de evolución en la inclusión de 

las mujeres. Desde los inicios estas aparecen totalmente desdibujadas de los procesos de 

toma de decisiones y más bien, ocuparon espacios secundarios. Ellas fueron tomando los 

espacios y abriéndolos a las propias mujeres, hasta lograr una mayor participación e 

involucramiento en los procesos de toma de decisiones. 

Este proceso de creciente presencia de las mujeres en los partidos políticos se tradujo 

en el surgimiento de los organismos de mujeres, a partir de los cuales se abrió paso el impulso 

de su participación política al interior de estos. Sin embargo, han pasado décadas para que 

esta participación femenina comience a ocupar de manera efectiva espacios de toma de 

decisiones al interior de los institutos partidarios. 



126 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

Un fenómeno que conviene tomar en consideración es el impulso que los partidos 

políticos en general dan a las mujeres que lideran movimientos urbano-populares, los 

sindicatos o que tienen un rol activo dentro de los procesos electorales, como señala un 

estudio sobre poder e influencia de las mujeres al interior de los partidos políticos, puesto que 

normalmente estas mujeres son tomadas en cuenta para la obtención de cargos de 

representación popular en distintos niveles, sin embargo, son pocas las que se convierten en 

liderazgos tangibles al interior de los partidos políticos. 

En el caso particular del Partido Acción Nacional, las mujeres han tenido presencia 

desde su fundación misma, sin embargo, conviene analizar la forma de participación que 

estas tenían desde entonces para comprender el grado de involucramiento y los aportes 

políticos que tenían la posibilidad de hacer tanto al partido, como a la vida democrática de 

nuestro país. 

Cuando se celebró la ceremonia de fundación de Acción Nacional, un miembro del 

comité organizador al hacer uso de la palabra dio la bienvenida a las mujeres afirmando lo 

siguiente: 

Es una satisfacción muy grande para mí, en nombre del Comité organizador de Acción 

Nacional ofrecer a las mujeres mexicanas nuestra casa. La sala es pobre y estrecha. No 

queremos confinarnos a ella. Queremos ir a la calle, a las plazas, al ancho campo mexicano. 

Queremos ir a todas las casas de México. Holgadas o pequeñas, ricas o pobres, son palacios 

magníficos mientras en ellas encuentre cuna, refugio, abrigo, el hogar mexicano, verdadero 

fundamento de la ciudad, de la Nación; vivero real de todas las virtudes que han hecho posible 

la subsistencia de la patria a pesar de casi siglo y medio de horrores y tradiciones. 

Cuando se juega la suerte de la Nación, cuando está de por medio la subsistencia 

misma de los valores que dan el sentido a la vida humana, mujeres y hombres tenemos 

derecho a participar en la pelea. 
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Aquellas mujeres que quieran hacerlo en las formas normales de la actividad política, 

que tengan capacidad y resolución de hacerlo así, serán bienvenidas a Acción Nacional que 

exige fortaleza, fe y desinterés. Porque aquí no hay apetito, hay convicción, no hay prisa, hay 

permanencia. Aquí no se vendrá a pedir, sino a dar. Y en dar, y en permanecer y en creer, la 

mujer es maestra. 

En este entendido puede afirmarse que desde la fundación misma de Acción Nacional 

las mujeres han sido parte del mismo. Un ejemplo claro de ello fue la celebración de la primer 

Asamblea General de las mujeres panistas, celebrada el 16 de noviembre de 1939, en la que 

Amelia Sodi de Sordo Noriega fue nombrada como la primera presidenta de la Sección 

Femenina de Acción Nacional. 

Sin embargo, esto no necesariamente se vio traducido en la capacidad de toma de 

decisiones de las mujeres al interior del PAN y esto tiene una correlación con el tipo de aportes 

políticos que hicieron tanto a Acción Nacional, como a la incipiente democracia mexicana. 

Investigaciones como la realizada por Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez, señalan 

que la inclusión de las mujeres a la élite de Acción Nacional obedece a un mecanismo de 

acceso y apoyo con base en la relación que estas tenían con las familias fundadoras, y eso 

era lo que entonces podía garantizar su acceso a los espacios de toma de decisiones. 

En este mismo sentido, puede analizarse también la visión que institucionalmente se 

tenía muy fuertemente marcada en Acción Nacional de constituir una escuela de ciudadanos, 

y en ese sentido, esta perspectiva y la posibilidad de involucramiento real que tuvieron las 

mujeres al interior de dicho partido, constituye un elemento clave para comprender el aporte 

político de estas mujeres tanto al proceso de institucionalización de su propio partido, como 

al desarrollo democrático del Estado Mexicano, desde esta perspectiva de ciudadanizar la 

política, que entra en total congruencia con lo que se ha planteado dentro del marco teórico 

de entender la democracia como un proceso de ampliar la ciudadanía. 
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Entrando a la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos de 

nuestro país a nivel nacional, conviene analizar el porcentaje de hombres y mujeres con los 

que estos cuentan en la actualidad en su padrón de afiliados válidos y contrastarlos con el 

porcentaje de hombre y mujeres que participan dentro de los Comités Ejecutivos de dichas 

instituciones partidarias, tanto a nivel nacional como estatal, puesto que esto nos dará una 

perspectiva mucho más amplia sobre cuál ha podido ser el rol desempeñado por las mujeres 

al interior de los partidos políticos, y de este modo destacar la riqueza en sus aportes políticos 

a la democratización del Estado Mexicano. 

Es consistente el porcentaje mayoritario de participación de las mujeres al interior de 

todos los partidos políticos nacionales. Tomando como base el número de afiliados válidos a 

2020, según el Instituto Nacional Electoral, las mujeres representan más del 50% de sus 

militantes, sin embargo, cuando se observa el histórico de datos de hombres y mujeres 

electos en los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos políticos, se descubre que a 

pesar de que a nivel nacional el porcentaje de militancia de las mujeres sea mayor a la mitad 

del total de sus militantes, su presencia en los espacios de toma de decisiones se ve muy 

limitado a nivel nacional. 

Se ha dado la participación de las mujeres en los Comités Ejecutivos Estatales, o 

Comités Directivos Estatales, en donde la participación de las mujeres se ve aún más 

desdibujada de estos importantes espacios de toma de decisiones al interior de los partidos 

políticos. 

Analizar esto se vuelve fundamental porque nos permite identificar los distintos niveles 

y alcances de la participación política de las mujeres al interior de los partidos políticos, de 

este modo nos queda claro que las mujeres no están plenamente incluidas en los espacios 

de toma de decisiones de los partidos políticos, y sin embargo tienen una fuerte actividad 

política. La pregunta que subyace aquí es entonces ¿cómo se da esta participación política 
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de las mujeres? y de igual forma, ¿cuáles son los aportes políticos de estas mujeres a la 

democracia de nuestro país?, puesto que el tipo de aporte va correlacionado con el tipo de 

participación política que tienen estas mujeres. 

Tomando en consideración la perspectiva histórica y los datos de participación de las 

mujeres en los Comités Directivos a nivel nacional y estatal de los partidos políticos, así como 

el porcentaje que las mujeres representan dentro de la militancia de los partidos políticos 

nacionales, conviene analizar pues el tipo de aporte político que estas llevan a cabo, y dividirlo 

en distintos niveles. 

Por un lado, se observa la incidencia de aquellas mujeres que se han podido ubicar 

dentro de las élites partidarias en distintos momentos de la vida partidaria y por diversos 

motivos, aquellas que no han tenido ninguna posibilidad de adentrarse a las élites, y aquellas 

que simplemente han sido invitadas a participar dentro de los cargos a elección popular como 

consecuencia de su liderazgo social. 

En este sentido, y retomando especialmente la perspectiva histórica, se puede 

observar como las mujeres han sido un elemento importante en el proceso de 

institucionalización de los partidos políticos en nuestro país, puesto que aunque no llegaron 

a participar, en casi la totalidad de los casos, dentro de los espacios de toma de decisiones, 

sí tuvieron un rol distinguible en el desarrollo institucional de los mismos, en el desarrollo de 

tareas específicas a partir de las cuales su liderazgo sirvió en procesos de construcción activa 

de la ciudadanía y esto a pesar de que en los hechos no se traduzca en una participación de 

la toma de decisiones, sí lo hace como elemento crucial del proceso democratizador del 

Estado Mexicano, e igualmente de un proceso de ampliación de la ciudadanía. 

Se puede decir que estas etapas primigenias de los partidos políticos tanto a nivel 

nacional, como local, se centró en el desarrollo de procesos educativos, en los que la 

ciudadanización de la política fue el centro de la actividad. Con el paso del tiempo puede 
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observarse cómo las propias exigencias de las mujeres que participaban al interior de los 

partidos políticos se fueron transformando hasta exigir una participación y un rol más activo 

dentro de la vida interna de dichos institutos partidarios. 

En este sentido, es de destacar la postura que asumió Luisa Isabel Salas, quien en 

1953 fuera presidenta de la Sección Femenina del PAN, sobre su posición y la de las mujeres 

al interior del partido: 

LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO 

Para abordar los aportes políticos de las mujeres desde el poder legislativo, me 

centraré de manera particular en analizar por un lado los porcentajes de representación de 

hombres y mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para observar el 

grado de participación que tienen las mujeres dentro de la actual legislatura, y desde esta 

misma perspectiva resaltaré solo un par de las iniciativas que representan un gran aporte al 

proceso democratizador del Estado Mexicano desde esta perspectiva de ampliación de la 

ciudadanía, específicamente de la ciudadanía de las mujeres. 

Si bien es cierto, se había analizado con anterioridad la correlación existente entre el 

porcentaje de mujeres que integran el padrón de militantes de los partidos políticos a nivel 

nacional, con el porcentaje de mujeres que integran los Comités Directivos tanto a nivel 

nacional como local, y pudo notarse cómo de manera histórica estos espacios han carecido, 

salvo sus excepciones, de oportunidades reales para que las mujeres incidan desde el interior 

de los partidos políticos en los procesos de toma de decisiones en su vida interna. 

De este modo, analizando el porcentaje de participación de las mujeres en la 

integración de la actual legislatura, se observa que en esta legislatura las mujeres cuentan 

por primera vez con una participación prácticamente paritaria, como consecuencia de la 

primera reforma de paridad. Con excepción del PVEM y de los legisladores sin partido, todos 
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los demás grupos parlamentarios tienen una integración de mujeres legisladoras por arriba 

del 40%, es de destacar, por ejemplo, que en el caso del Grupo Parlamentario del PRD la 

integración de mujeres representa el 66.70% siendo este el mayor porcentaje de participación 

de mujeres por parte de algún partido político. 

En cuanto a las reformas presentadas por legisladoras panistas se han considerado 

dos ejemplos de aquellas realizadas en materia electoral, como elementos para contribuir al 

mejoramiento de los procesos democráticos, así como también aquellas que buscaban 

garantizar la plena participación de las mujeres en la vida democrática de nuestro país. 

Durante la LX II Legislatura (2012-2015), la entonces Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández presentó una iniciativa para reformar la Constitución, de modo tal que se pudieran 

establecer disposiciones encaminadas a regular el registro y seguimiento de los compromisos 

de campaña, a fin de garantizar su cumplimiento. Misma que fue aprobada y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Su propuesta consistió en los 

siguientes 5 puntos: 

Indicar que los partidos políticos deberán registrar ante el IFE los compromisos que 

sus candidatos a cargos de elección popular realicen, cuidando que éstos sean lícitos, 

sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran. 

Señalar que el IFE deberá publicar los compromisos registrados de todos los 

candidatos a cargos de elección popular, así como darle seguimiento a aquellos adquiridos 

por los candidatos electos a efecto de informar a la ciudadanía de su cumplimiento durante 

la gestión del servidor. 

Determinar que los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales 

al IFE en relación al cumplimiento de sus compromisos, acompañando los documentos y 
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medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos y, en su caso, las causales 

por las que alguno no haya podido concretarse. 

Indicar que el Instituto dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa 

Directiva de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión del informe final de 

compromisos de campaña de los servidores públicos. 

Puntualizar que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral deberán 

garantizar la aplicación de las disposiciones señaladas. 

En la actual LXIV Legislatura (2018-2021), la senadora Kenia López Rabadán 

presentó una iniciativa para reformar la Constitución con la finalidad de anular las elecciones 

federales o locales cuando se realice violencia política en razón de género. Dicha iniciativa 

está en estatus de pendiente en las comisiones a las que fue turnada. En sesión del 12 de 

febrero de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores anunció la 

modificación de turno de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad 

de Género; y de Estudios Legislativo, Segunda; a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos. 

LAS MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La aportación política de las mujeres a nuestra democracia se dio también desde el 

actuar político dentro de la administración pública en los distintos niveles de gobierno, en 

muchos de estos casos ellas fueron las pioneras en la dirección de muchas de las 

instituciones y organismos creados, así que desde esta perspectiva, no sólo hicieron aportes 

desde el diseño e implementación de programas y políticas públicas, sino que al mismo 

tiempo fueron constructoras de instituciones, es de este modo, que contribuyeron al proceso 
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democratizador del Estado Mexicano al aportar valiosos elementos que se vieron traducidos 

en los procesos de institucionalización de estos nuevos organismos creados. 

Estas nuevas instituciones no necesariamente abordaban de manera directa 

cuestiones relacionadas con la democracia, sin embargo, constituyen un gran aporte a 

nuestra democracia, en tanto que contribuyen a esa ampliación de la ciudadanía, como se 

destaca dentro del marco teórico de esta investigación. 

CONSTRUCTORA DE INSTITUCIONES 

El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de 

ley que proponía la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión a favor 

de las mujeres mexicanas, que además influyera en las políticas públicas. Esta iniciativa de 

ley, que tuvo origen en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, representa uno de 

los grandes hitos en la historia de las mujeres en nuestro país, y de su ciudadanía, pues 

implicó el posibilitar a las mujeres contar con una institución que, entre otros, defendería y 

promovería su derecho a ser parte de la vida pública y política del país. 

Con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se vive un proceso 

de institucionalización que por primera vez en la historia de nuestro país visibilizaba las 

necesidades y el trabajo en favor de las mujeres mexicanas. En este sentido conviene 

destacar los aportes de dos mujeres que fueron clave en el proceso de institucionalización de 

una institución tan relevante para el avance de las mujeres en nuestro país, pero que al mismo 

tiempo constituye en si misma un gran porte al proceso democratizador del Estado Mexicano. 

Patricia Espinosa Torres se convirtió en la primera presidenta del recién creado 

Inmujeres en el año 2001. En el año 2004 asumió la Presidencia de la Conferencia Regional 

de la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, así como la calidad de miembro del 
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Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos. Cabe destacar que su aporte a la democracia de nuestro país no se da al llegar 

al Inmujeres, sino que ella tuvo una amplia trayectoria política previo a su designación como 

la presidenta de dicho instituto, como diputada federal, ella fue una de las impulsoras de la 

creación de la Comisión de Equidad y Género en la LVII Legislatura (1997-2000) de la que 

formó parte. 

Además, presidió el Comité Directivo Municipal del PAN en Querétaro, y 

posteriormente se hizo cargo de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer en el 

mismo estado. Y en cuanto a la capacidad de influencia de las mujeres en los órganos 

directivos del partido, es de destacar que fue integrante del Consejo Nacional el máximo 

órgano directivo de su partido. En este sentido se ve a una mujer cuyo aporte se centró en el 

desarrollo y fortalecimiento de instituciones y mecanismos que permitieran que las mujeres 

en su estado primero, y en todo México tuvieran la posibilidad de participar activamente de la 

vida política de su país. 

Rocío García Gaytán, estuvo al frente del Inmujeres (2007-2012), sin embargo, cabe 

destacar que sus aportes en favor de la plena inclusión de las mujeres datan de muchos años 

antes, pues siendo diputada en el Congreso del Estado de Jalisco (1998-2001), impulsó la 

creación de la Comisión de Equidad y Género; y posteriormente se desempeñó como 

presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (2002-2007). Un logro para destacar 

también es su participación como presidenta del Comité Directivo de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

organismo de gran relevancia para el avance de las mujeres en todo el hemisferio (2010-

2012). 

 

 



135 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

APORTACIONES ESPECIFICAS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

Es importante hablar del hecho que los aportes específicos que han hecho las mujeres 

panistas en favor de la participación de las mujeres en nuestro país constituyen en sí mismos 

una gran contribución a la vida democrática de nuestro país. 

Ello debido a que cuando se habla de democracia esta se ve incompleta del todo 

cuando faltan la visión y el aporte de más del 50% de su población. De tal forma que aportar 

a esta participación de las mujeres a la vida de nuestro país, es aportar al fortalecimiento de 

la democracia, al mismo tiempo que se contribuye a ampliar la ciudadanía de las mujeres. 

Como consecuencia de ello, es que se hace especial énfasis en aquellos procesos 

internos, así como a propuestas legislativas encaminadas al fortalecimiento y promoción de 

la participación política de las mujeres en la vida democrática de nuestro país. 

Uno de los casos y procesos a poner sobre la mesa tiene que ver con la reforma 

denominada como “Paridad en Todo”, una iniciativa de gran calado en materia político-

electoral y democrática en la historia de nuestro país. Dicha iniciativa, hoy toda una reforma 

histórica, fue promovida por la Senadora de la República, del Partido Acción Nacional, Kenia 

López Rabadán. 

En este orden de ideas, entonces, ¿Qué resulta relevante de esta iniciativa? Yo lo 

resumiría en tres elementos esenciales: Primero, la envergadura de esta iniciativa que 

traslada al esquema paritario de las candidaturas, a la integración de los poderes de la unión, 

así como a los organismos autónomos y el poder judicial; segundo, las implicaciones que esta 

denominada “paridad en todo” tiene en los procesos de armonización y modificación de 

ordenamientos legales, puesto que de suyo, implica un gran proceso de transformación 

institucional y gubernamental en la historia de nuestro país; y finalmente, un proceso que se 

considera verdaderamente relevante, tiene que ver con el impulso que se le dio a dicha 
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iniciativa desde la pluralidad y el consenso, a partir de la unión de las mujeres de todas las 

fuerzas políticas sin distingo alguno. 

Dichos elementos, ayudan en su conjunto a ampliar la fotografía respecto de los 

procesos que desarrollan las mujeres cuando desean avanzar en aspectos concretos de la 

agenda de las mujeres, y que debe ser tomado en consideración como un aporte de las 

mujeres en general a los procesos democráticos. 

LO QUE NO SE NOMBRA Y NO SE VE, NO EXISTE 

Josefina Vázquez Mota es una mujer que con el simple hecho de participar en la 

contienda electoral a la presidencia de la República marcó un hito histórico en la participación 

política de las mujeres en nuestro país. 

Primero conviene decir que, para el momento de su decisión de competir por la 

candidatura de su partido político, Acción Nacional, a la Presidencia de la República, ella ya 

contaba con una amplia trayectoria política, así como en la administración pública. 

En este sentido es de destacarse por un lado que Josefina Vázquez Mota hizo posible 

el tema de la representación de la posibilidad política de las mujeres mexicanas, puesto que 

hizo visible el hecho de que las mujeres y niñas en nuestro país pueden aspirar al máximo 

cargo de representación en nuestro país. 

Otro elemento de importancia y es el que marca un hito en la historia de la 

participación política de las mujeres en nuestro país, es el hecho de que Josefina se convirtió 

en la primera mujer en la historia de nuestro país que fue postulada, por una de las principales 

fuerzas políticas a nivel nacional, como su candidata a la Presidencia de la República. 

Es decir, la postulación de Josefina Vázquez Mota enmarca por primera vez en la 

historia de México, la posibilidad real de que una mujer llegue al poder ejecutivo; y esta 
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precisión resulta muy ilustrativa respecto de la condición de las mujeres en nuestro país, 

puesto que esto sucedió apenas en el año 2012, hace tan sólo ocho años. 

Josefina Vázquez Mota obtuvo un porcentaje del 25.41% en las elecciones 

presidenciales del año 2012, mismo que a pesar de no ser suficiente para ganar la contienda 

electoral, representa el máximo porcentaje de votación que una mujer ha recibido en la 

historia de nuestro país al contender por la Presidencia de la República. Comparado con   las 

demás candidatas a la Presidencia en la historia de nuestro país, puede observarse el salto 

histórico que señala esa posibilidad real de las mexicanas de acceder al máximo cargo de 

representación popular en nuestro país. 

Aún falta mucho por avanzar en nuestro país en términos de apertura e inclusión 

democráticas, y de que la representación es importante porque de este modo la participación 

activa de las mujeres en la vida política de México tiene un rostro y un nombre, por tanto, 

existe y con ella la posibilidad de todas nosotras. 

PLURALIDAD Y CONSENSO PARA CONSTRUIR EN DEMOCRACIA 

Como parte de esta investigación, una de las consideraciones particulares que se 

presenta es la de ese aporte general que han realizado las mujeres mexicanas a la 

democracia de nuestro país, y en este sentido, hay que analizar de manera especial esta 

propuesta de ejercicio político desde la heterogeneidad que se ve como elemento persistente 

en las históricas luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. 

En este sentido, se consideran como grandes aportes la pluralidad y el consenso 

como elementos esenciales para construir en democracia en beneficio de todas las personas, 

ambos elementos han sido herramientas en la lucha y participación de las mujeres en la vida 

pública y política de nuestro país. Se pueden observar estos elementos por ejemplo cuando 

en 1935 se funda en Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), cuyo principal objetivo  
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fue el de lograr la modificación de artículo 34 de nuestra Constitución, para que de este modo 

les fuera reconocida a las mujeres su ciudadanía plena, es decir, su derecho a votar y ser 

votadas. 

Lo importante a destacar de este frente, fue su trabajo desde la pluralidad y la 

generación de consensos, de aperturar la participación a todas las mujeres, generando 

acuerdos para lograr obtener un bien mayor que beneficiara a todas las mujeres, en este caso 

el reconocimiento a su ciudadanía plena. Este esquema de trabajo fue exitoso, de tal forma 

que para el año 1937 ya contaba con unas 50,000 mujeres entre sus filas luchando por sus 

derechos a pesar de sus diferencias, en favor de un bien común para todas. 

Así como desde 1935 es tangible en los movimientos de mujeres este construir desde 

la heterogeneidad, se puede visualizar este mismo esquema de pluralidad y consenso en lo 

que conviene a todas las mujeres para ser plenamente incluidas en política y participar en la 

vida democrática de nuestro país desde el poder legislativo de manera particular en donde 

las mujeres de diversas fuerzas políticas y corrientes ideológicas han dejado de lado esas 

diferencias para en consenso y unidad puedan avanzar en bloque en favor de los derechos 

políticos de las mujeres. 

En estos casos particulares es de destacar la labor realizada de manera particular 

desde el Senado de la República en donde Senadoras de la República como Pilar Ortega 

(PAN), Diva Gastelum (PRI), Lucero Saldaña (PRI), entre otras impulsaron un paquete de 

cinco reformas para la tipificación y la legislación en materia de violencia política contra las 

mujeres, logran impulsar fuertemente el tema, aunque ya desde la mesa de toma de 

decisiones políticas el proyecto no prospero al alterar fuertemente el statu quo. 
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Finalmente, los dos ejemplos más cercanos que se tienen en la materia desde el poder 

legislativo constituyen las dos últimas reformas en materia de paridad de género, la primera 

que planteaba la paridad únicamente en las candidaturas a legislatura federal, y el segundo 

con la denominada “paridad en todo”. En ambos se ve cómo resultó de vital importancia la 

unión de mujeres de diversos estados de la república, militancia partidista y organizaciones 

de la sociedad civil, para hacer frente a la exigencia de garantizar la participación de las 

mujeres en la vida política de nuestro país. 

En el caso de la reforma de “paridad en todo” este trabajo plural de las mujeres tuvo 

como punto importante el discutir directamente con los Coordinadores Parlamentarios los 

contenidos de la reforma, la necesidad de impulsarla y cómo era algo que en consenso todas 

las mujeres de todos los partidos políticos estaban impulsando para que fuera implementada 

en nuestro país. De este modo, a ejemplo de lo que en su momento fue el FUPDM, este 

actuar es lo que ha logrado transformar los procesos democráticos de nuestro país, para, 

desde esta óptica de ampliar la ciudadanía, asegurar que las mujeres efectivamente tengan 

cabida en ella. 

CONCLUSIONES  

A pesar de los avances obtenidos y logrados hasta ahora, se sigue estando lejos de 

alcanzar un esquema de participación político-democrática que de plena cabida a la voz y 

capacidad de toma de decisiones por parte de las mujeres. Son muchos los retos 

institucionales a los que aún debe de hacerse frente, pero se tiene fe en que más pronto que 

tarde se irán enfrentando para transformar no sólo la forma en la que los hombres y mujeres 

participan en la vida democrática de nuestro país, sino también la forma en que funcionan los 

sistemas democráticos, de modo que se pueda hablar de democracias que incluyan 

plenamente a todas las personas. 
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Son muchas las mujeres que nos abrieron brecha en el camino para la participación 

política, como también lo fueron para abonar a la construcción de una democracia más sólida 

para las y los mexicanos. Sin embargo, aún persiste el gran reto de garantizar a las mujeres 

mayores espacios de participación en la construcción democrática de nuestro país. 

Los expresados en este documento de investigación, constituyen tan sólo algunos de 

los aportes políticos que las mexicanas han hecho no sólo al proceso de institucionalización 

de Acción Nacional y a Acción Nacional en sí mismo, sino a nuestra democracia en su 

conjunto. 

Mismos que constituyen a su vez una oportunidad para analizar cuál es la condición 

de las mujeres al interior de los partidos políticos y evaluar el grado de influencia que tienen 

en los procesos de decisiones internas, que al final se reflejan en el trabajo y agenda de las 

instituciones partidarias al exterior. 

De este modo, puede afirmarse a modo de conclusión general, que estas reflexiones 

nos llevan a plantear la necesidad de crear una cultura política con enfoque de género, de 

modo tal que se pueda aperturar a la democracia para hacerla más incluyente y así contribuir 

a una efectiva ampliación de la ciudadanía en la que tienen cabida todas las personas. Puesto 

que, si no es de este modo, se estará hablando de una democracia inacabada y excluyente, 

en tanto que no se den condiciones reales de igualdad. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS DIVERSOS 
ÁMBITOS  

DE LA VIDA PARTIDISTA DENTRO DE ACCIÓN 
NACIONAL 
GERARDO CEBALLOS GUZMÁN7 

 Durante las primeras décadas del siglo XX la participación de las mujeres se 

supeditaba básicamente al hogar y el magisterio, cuestionándonos en estos días las razones 

de esta realidad, hemos de analizar cada una de las acciones afirmativas emprendidas por el 

Partido Acción Nacional desde su fundación (1939). Llegamos al momento el que se 

reconocen los derechos políticos de ciudadanía a las mujeres mexicanas a nivel federal 

(1953), hasta nuestros días, en ello encontramos la importancia que Acción Nacional ha dado 

a la participación femenina. 

 Como partido político, Acción Nacional es fruto del trabajo de hombres y mujeres, 

mismos que en la actualidad ocupan distintos cargos de elección o como parte de las 

estructuras directivas del PAN en los estados y en el ámbito nacional. Si bien esta descripción 

es válida en nuestros días, en los momentos en que se iniciaba la actividad del Partido, la 

mujer no tenía derecho al voto y su actividad, fuera de las labores del hogar, era reducida, 

particularmente en política. 

 Es así que, mediante una investigación de carácter cuantitativo donde los números 

han de presentarnos con los listados la cantidad y los nombres de las mujeres que han 

participado a lo largo de la historia, nos dimos a la tarea de revisar cómo ha evolucionado la 

 
7 Ceballos Guzmán. Gerardo. La Participación de las Mujeres en los Diversos Ámbitos de la vida Partidista 

dentro de Acción Nacional 1939-2012. Documentos de trabajo No. 449, octubre del 20152. Págs. 54 
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participación política de la mujer en la vida partidista de Acción Nacional a los largo de 71 

años de existencia, 1939-2010, con la intención adicional de contar con elementos para la 

construcción de una historia política de la mujer en Acción Nacional, texto que hace falta para 

dimensionar adecuadamente su trabajo en más de 7 décadas de vida de uno de los partidos 

más importantes del país. 

 Cada uno de los momentos dentro de este proceso, han sido marcados por las 

mujeres que tomaron las decisiones y por el progreso en su inserción dentro de la estructura 

partidista en todas y cada una de las partes de su organigrama. 

 Asimismo, será posible apreciar la importancia que para Acción Nacional ha tenido 

la mujer en el desarrollo de sus planteamientos políticos, actividades proselitistas y 

construcción de propuestas, como parte de un proceso de empoderamiento que se ha tenido 

en las últimas décadas para lo que en un principio fue en el Partido el “sector femenino”. 

 La participación política de las mujeres en el México republicano tiene una larga data 

que se remonta al siglo XIX y destaca con toda claridad en las tres primeras décadas del siglo 

XX. 

 Fue una participación caracterizada por la pluralidad de las maneras de ser mujer 

que se han constituido en este país y que han estado signadas por su procedencia étnica, 

social y económica, además de su identidad política y religiosa (liberales, socialistas y 

católicas, entre otras). Trabajos de diversas historiadoras, sociólogas y politólogas 

contemporáneas, destacan que, desde mediados del siglo XIX, se encuentran antecedentes 

de la participación femenina en la política mexicana. La describen en un plano de inequidad 

debido a las creencias culturales de la época que argumentaban la minoría de edad intelectual 

y de madurez de las mujeres para involucrarse en los asuntos políticos de sus comunidades. 

Un ejemplo sobresaliente de la participación de la mujer en la política mexicana del siglo XIX, 

a contracorriente de esta creencia, fue Laureana Wright González, una destacada intelectual 
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y activista que creó en 1884 la primera revista sobre la mujer, llamada Violetas del Anáhuac 

y el periódico Mujeres de Anáhuac. En ellas se expuso el desarrollo y los resultados de las 

luchas de las mujeres sufragistas en el mundo y la necesidad de impulsar la igualdad política 

entre los hombres y las mujeres. 

 Al iniciarse el periodo pre-revolucionario, muchas mujeres como Laureana Wright, 

se dedicaron a organizarse en torno a clubes políticos con el propósito de oponerse a la 

dictadura porfirista y apoyar a Madero. Se incorporaron al “Club Liberal Ponciano Arriaga”. 

En 1906 se constituyó la Agrupación de admiradoras de Juárez con Eulalia Guzmán, Hermila 

Galindo y Luz Vera, cuyo objetivo era la obtención del sufragio”. Otras mujeres, que provenían 

de sectores obreros y urbano populares se organizaron en torno a la demanda de derechos 

laborales y sociales, de la suma de las mujeres de extracción obrera - urbana y de las liberales 

que se configuró un bloque que se definió en términos de ser mujeres modernas y 

progresistas que estaban a favor de narrativas liberales, anarcosindicalistas y socialistas. 

 Existía, asimismo, una importante participación política de mujeres procedentes de 

las clases medias mexicanas de la época y que estaban impregnadas de una narrativa 

católica social inspirada en los principios de la encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, 

la cual estaba dirigida a los obreros del mundo y que fue dada a conocer el 15 de mayo de 

1891. Esta encíclica hace un llamado a la concordia social y eleva la importancia de los 

obreros y de la vida cívica en las nuevas relaciones sociales. Dicta también, el lugar de la 

mujer en ellas: “hay oficios menos aptos para la mujer, nacida para las labores domésticas; 

labores éstas que no sólo protegen sobremanera el decoro femenino, sino que responden 

por naturaleza a la educación de los hijos y a la prosperidad de la familia”. Estas concepciones 

ubicaron a la mujer en un ámbito de la esfera privada, como productora del ámbito privado 

dedicada a la formación y educación de los hijos y hacían de ella el punto de unión de la 

familia. 
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 Pese a ello, muchas mujeres se organizaron para exigir su incorporación a los 

derechos políticos y una de sus estrategias fue incorporarse informalmente a la política a 

través de diversas movilizaciones sociales y construyendo sus propios espacios públicos que 

giraron en torno a la organización de sus propios espacios públicos, así surgieron 

asociaciones católicas, sindicales y muchas de ellas participaron tempranamente en la 

fundación y organización de los principales partidos políticos del México posrevolucionario. 

 En el año 1916, se realizó en Yucatán el Primer Congreso Feminista, convocada por 

el entonces Gobernador de ese estado, Salvador Alvarado, entre las participantes destaco 

Hermila Galindo, quién era la Secretaria particular del Presidente Venustiano Carranza, quién 

en su ponencia “El porvenir de la mujer”, sostenía la urgente necesidad de darle el sufragio a 

la mujer y que la revolución mexicana “debe extirpar todas las lepras, barrer todos los 

obstáculos, reformar los códigos, abrir los brazos a la mujer, procurarle trabajo bien 

remunerado, más no llevará; no podrá llevar al seno de las familias la buena nueva que ha 

de derrocar idolátricos prejuicios y extirpar preocupaciones legendarias (...) Esta misión noble 

y altísima corresponde a la mujer mexicana. Ella sola tiene poder bastante para romper el 

velo de Isis y arrojar al fuego purificador de la verdad cuanto de falso, de convencional y de 

hipócrita hay en nuestra heroica raza” (Galindo, 1975: 202). Galindo sería una de las 

principales activistas del movimiento feminista mexicano entre las décadas de 1910 a 1954, 

siendo la primera candidata a diputada federal en el año 1917. 

 Para inicios de los años veinte ya estaban definidas las dos más importantes 

narrativas que fueron la base de las futuras articulaciones políticas de las mujeres. La primera 

que giró en torno a los principios socialistas y nacionalistas proveniente de los sectores 

revolucionarios victoriosos y la segunda que se basaba en los principios liberales y de la 

encíclica Rerum Novarum. Las mujeres pertenecientes a la esfera posrevolucionaria tuvieron 

como eje de trabajo la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. 



147 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

Debido a que la Constitución Política de 1917, si bien no les negaba la ciudadanía a las 

mujeres, tampoco los reconocían. En abril del mismo año, se expidió la Ley de Relaciones 

Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales 

en el seno del hogar. Una igualdad que solo tuvo su expresión el ámbito privado. “En 1920, 

en Yucatán, la mujer obtuvo el derecho al voto activo y pasivo, es decir, podía votar y ser 

votada pero únicamente en elecciones de ayuntamiento, legislatura y gobernador. 

 Del mismo modo se logró en Campeche y Chiapas”. En 1923, se llevó a cabo el 

Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México. Entre sus 

principales demandas políticas destacaron: la igualdad civil y política en la elección de cargos 

administrativos y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales. 

 El 13 de julio de 1923, en San Luis de Potosí, se concedió a las mujeres potosinas 

el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales. En Yucatán, Elvia Carrillo 

Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero fueron candidatas a diputadas al 

Congreso local. “Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso 

Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar 

su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió. Más tarde 

cambió su residencia a San Luis Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el 

Colegio Electoral no reconoció su triunfo”. El avance de las mujeres en la obtención de sus 

derechos políticos tuvo entonces una desigual marcha a nivel estatal y federal, mientras que, 

en algunos estados, como Yucatán y San Luis de Potosí, las mujeres lograban acceder a sus 

derechos políticos, a nivel federal su obtención demandaría un mayor tiempo. 

 Entre los años 1926 y 1929, se produjo un grave conflicto religioso y político que 

termino en un gran alzamiento de sectores católicos que se conoce hoy en día como la 

Cristiada o la Guerra Cristera, Plutarco Elías Calles, presidente mexicano en aquellos años, 

decidió reglamentar los artículos 3° y 130 constitucionales. Los cuales se referían a la 
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educación y a las libertades religiosas, la reforma de Calles regulaba las manifestaciones 

externas de cultos religiosos limito número de sacerdotes, además de proponer una 

educación basada en principios socialistas y el poner énfasis en la educación sexual de los 

niños y niñas. El conflicto termino cuando el sucesor de Calles, Emilio Portes Gil, reconoció 

los derechos de los católicos y de la Iglesia a ejercer la libertad de culto pero de hecho y no 

de derecho, la activa participación de muchas mujeres en las Guerras Cristeras, dejaría en la 

élite posrevolucionaria la impresión de la existencia de una fuerte tradición católica asentada 

en una buena parte de las mujeres mexicanas: “Estos hechos apuntalaron la idea de que no 

había que darle el voto a las mujeres, porque era darle el voto a la Iglesia católica, que era 

quien las dominaba desde el púlpito y el confesionario”. 

 En el año 1935, un grupo de mujeres participaron en las votaciones internas del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado seis años antes. Posteriormente en 1936, las 

mujeres del Partido Nacional Revolucionario, conforman el Frente Único Pro Derechos de la 

Mujer (FUPDN), apoyadas por militantes del Partido Comunista Mexicano. 

 La iniciativa más importante para incorporar a las mujeres a la ciudadanía política 

fue encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas, quién en el año 1937, mandó la siguiente 

iniciativa de reforma al Artículo 34 de la Constitución General: “Son ciudadanos de la república 

todos los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes 

requisitos: Primero, haber cumplido 18 años, siendo casados, y 21 si no lo son; segundo, 

tener modo honesto de vivir”. Esta iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y las 

legislaturas locales. Sin embargo, no contó con la declaratoria, siendo finalmente congelada. 

 En el año 1939, se fundó el Partido Acción Nacional, en las actividades previas a la 

organización de la Asamblea fundacional y en la misma asamblea, tuvieron una activa 

participación un grupo de mujeres entre las que destacaron Doña Concepción Morín de 

Gómez, la Sra. Amelia Sodi Payares de Sordo Noriega y Doña Lidia Torres de Gómez Morin, 
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con ello se inició un tipo específico de participación política de la mujer en México, que estuvo 

centrado fundamentalmente en sus inicios en la construcción de ciudadanía. 

 Ya desde 1926, Manuel Gómez Morin comienza a trabajar reuniendo voluntades 

para formar un partido político. Escribe el ensayo 1915, en el que llama a su generación para 

embarcarse en una vasta labor de reconstrucción nacional en todos los órdenes: económico, 

político y moral. 

 En el año de 1929, el vasconcelismo hizo renacer las esperanzas perdidas por años 

de lucha intestina. Fue en ese instante que Manuel Gómez Morin escribió a José Vasconcelos 

una carta, en la que, entre otras cosas, decía: ...yo siempre he creído que lo importante para 

México es lograr integrar un grupo, lo más selecto posible, en condiciones de perdurabilidad, 

de manera que su trabajo, sin precipitaciones, pueda ir teniendo cada día, por esfuerzo 

permanente, un valor y una importancia crecientes. 

 De haber escuchado a Gómez Morin, el vasconcelismo no habría sido una llamarada 

sino una institución, pero el vasconcelismo se apagó de súbito, aunque su luz y su experiencia 

fecundarían diez años más tarde en Gómez Morin: insobornables la esperanza y el hombre, 

éste reencendería el anhelo. 

 En 1938, el PRM logró la desorganización de las clases políticas y la mediatización 

de su acción, organizando a los obreros y campesinos en los sectores del partido. El rechazo 

a la educación socialista, la negación de la lucha de clases y la necesidad de unificar a 

capitalistas y obreros que habían organizado demasiadas huelgas, eran inquietudes que 

estaban presentes en amplios sectores del país. Todo esto hizo surgir diferentes grupos 

opositores al régimen político, que tenían como denominador común el rechazo a la política, 

emprendida por Cárdenas. Manuel Gómez Morin con tristeza contemplaba los resultados 

prácticos de los ensayos cardenistas y escribía que: ...una pesada tolvanera de apetitos 
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desencadenados, de propaganda siniestra, de ideologías contradictorias, de mentira 

sistemática, impide la visión limpia de la vida nacional. 

 Juan Andreu Almazán logra, al final del proceso, la unificación de las fuerzas políticas 

por medio del PRUN (Partido Revolucionario de Unidad Nacional). Las muestras de simpatía 

por el candidato opositor eran multitudinarias, y se pensaba que con un apoyo de esta 

magnitud, equiparable con el de Madero, era imposible un robo o una pérdida en el proceso 

electoral. El 27 de agosto llegó Almazán a México terminando su campaña electoral, y tuvo 

la recepción popular más grande de la historia política, después de Madero y hasta entonces. 

Pero todo era movimiento de grupos cerrados y facciones descontentas contra el monopolio 

imposicionista de Cárdenas. Y todos se singularizaban por una total ausencia de doctrina y 

programas, o por la más completa confusión de ideas y la más primitiva, demagógica y 

verbalista enunciación programática. Pero mucho más grave que todo eso era la ausencia de 

doctrina política y de programas de acción por el Bien Común. El verdadero pueblo estaba al 

margen de todo, tragándose el grito de su hambre y de su desesperación. 

 En aquellas condiciones, las generaciones jóvenes más o menos conscientes, no 

estaban conformes con mantenerse en la incómoda y burguesa posición de sus padres y 

maestros, así, la idea de Acción Nacional nació de un grupo de jóvenes en el umbral de la 

vida pública. Estos jóvenes pensaron en la necesidad imperiosa de una acción conjunta para 

encontrar de nuevo el hilo conductor de la verdad y para dar valor a la acción que, si se limita 

al individuo, está normalmente condenada a la ineficacia, a la esterilidad, al desaliento. 

Advirtieron que por toda la República corría la misma inquietud y una angustia idéntica 

embargaba los corazones. En 1939 Gómez Morin escribía que: ...los males que aquejan a 

México [...] derivan de actos positivos o de omisiones del Estado. Derivan, sobre todo, de 

nosotros mismos, de todos los mexicanos, de esa especial psicología que nos mueve a 
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aceptar, como buena, la falaz explicación de la revolución que se niega en lo mejor de ella 

misma, o nos hace resignarnos ante la falsa fatalidad de los acontecimientos. 

 Gómez Morin consideró en aquel momento, que la formación de una conciencia 

ciudadana era fundamental, para que a través de una doctrina clara se pudiera hacer de las 

instituciones un medio de dignificación de la persona, y que la organización se planteara un 

reto de desarrollo, mediante un pensamiento claro y congruente, por el cual alcanzar metas 

y realizar propósitos. 

 Gómez Morin enunció entonces su tesis básica: no una acción fugaz y transitoria ni 

por una simple cruzada cívica, sino por una acción permanente que, basada en una actitud 

espiritual y dinámica, hiciera valer en la vida pública la decisión consciente del ciudadano; 

una postulación de la Moral y del Derecho como fuente y cauce de la acción política, y que 

ésta fuera no un mero cambio de personas, sino reforma de estructuras sociales para 

gestionar el bien común. 

 Los planes de organización de Acción Nacional alcanzaron forma definitiva en enero 

de 1939. En febrero quedó constituido el Comité Organizador. Inmediatamente se estableció 

comunicación con diversos núcleos de ciudadanos de los Estados. Numerosos viajes a todos 

los Estados de la República se realizaron creando una maravillosa red de grupos que iniciaron 

el movimiento en el país. 

 Comisiones del Comité Organizador se ocuparon de la preparación de los trabajos 

para la Asamblea Constitutiva y principalmente de la elaboración del esquema de 

organización y de la formulación de principios de doctrina. Concluidos los trabajos previos, el 

Comité Nacional Organizador publicó la Convocatoria para la Asamblea Constitutiva del 

Partido, señalando para su celebración los días 14 al 17 de septiembre de 1939. 



152 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

 Acción Nacional, como partido permanente, sería una respuesta a los numerosos 

partidos efímeros que surgían sólo para apoyar una candidatura y a los que habían surgido o 

surgirían como extensiones del Partido Oficial, con miras a un interés particular. 

 Uno de los móviles centrales de la convocatoria a fundar el Partido Acción Nacional, 

fue la necesidad de formar una agrupación política con una ideología precisa y delimitada, en 

contraposición a la ambigüedad ideológica del Partido Oficial. Se quería ofrecer a la 

ciudadanía que había sido desplazada, un instrumento y un cauce para su participación en la 

vida política del país. 

 Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1939, reunida la Asamblea Constitutiva de 

Acción Nacional en el Frontón México, de la plaza de la República del Distrito Federal, aprobó 

y adoptó los principios de Doctrina y los Estatutos, firmándose de esta manera su creación. 

El Acta Constitutiva se firmaría días después ante notario. 

Las mujeres que participaron activamente en la Comisión de Doctrina fueron dos: Ana 

Salado de Álvarez y Amelia Sodi Payares de Sordo Noriega Grupo de mujeres participó en la 

Asamblea fundacional del Partido, Primeras mujeres en participar dentro del Consejo 

Nacional de Durango:  María Luisa Garcinava Veyán (A partir del 7 de febrero de 1953) 

Durango. María Sotomayor de Mares (A partir del 7 de febrero de 1953) Durango, María Luisa 

Veyán de Garcinava (A partir del 7 de febrero de 1953) Durango. 

 Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 1954-1959, 1965-1971, 1971-1975, 

1975-1978, 1978-1981: María Luisa Garcinava Veyán, Durango. 

 Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 1981-1984: María Luisa Garcinava 

Veyán, Durango, Beatriz Garcinava Veyán, Durango. 

 Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 1991-1995: Alma Ángelina 

Aguado González, Durango 
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CONCLUSIONES 

Desde la conducción del Partido Acción Nacional por Manuel Gómez Morin se 

comienzan a vislumbrar los temas respecto a la inmersión de las mujeres en la vida política 

del partido. La participación de las mujeres en la vida interna del Partido va transitando hacia 

una plena toma de decisiones y a una creciente relevancia dentro de la actividad en cada una 

de sus áreas. La mujer ha tomado en Acción Nacional una nueva dimensión, dando mayor 

importancia a la calidad que a la cantidad, formando un grupo que da sentido a buena parte 

de las decisiones de los órganos partidarios. 

De la misma manera que las mujeres se han posicionado al interior del Partido, su 

participación en las candidaturas y en las posiciones legislativas va en aumento, lo cual 

demuestra la importancia que sigue tomando el género femenino en la vida política del país. 

No hay duda de que las mujeres líderes panistas han construido cuestiones de gran 

relevancia respecto a los derechos políticos y sociales de las mujeres. Las líderes panistas 

tienen las armas, cada una posee virtudes indudables y fortalezas que ayudan a crear nuevas 

concepciones de la mujer y la familia. Es tiempo de dialogar, de unirse y discutir cómo quieren 

que sea el futuro de las mujeres en México, desde una visión incluyente, diversa y plural. 
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RADIOGRAFÍA DEL PROCESO ELECTORAL 2022  

EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO 

JESÚS ALBERTO VALENCIANO GARCÍA8 

EL CAMBIO DE RÉGIMEN 

En el nuevo contexto político electoral, una vez más los partidos políticos de oposición 

y los ciudadanos perdimos la oportunidad de hacer frente, desde la acción democrática, al 

partido oficialista, aquel que ha monopolizado la retórica del odio, la falsa moral el discurso 

de un pasado lleno de corrupción y de una serie de demandas insatisfechas por parte de los 

ciudadanos. 

Sin embargo, el partido -Morena- que ha construido y fortalecido en poco tiempo los 

rasgos de una falsa narrativa de la salvación, no ha sido capaz de plasmar en los hechos la 

prometida entele- quia de la transformación; aquella que hoy solo existe arraigadamente en 

el imaginario colectivo, en el imaginario de “El Pueblo”. 

Al menos hasta el próximo año Morena gobernará en 22 entidades federativas, el PAN 

en 5, el PRI en 3 y Movimiento Ciudadano en 2. Como punto de referencia, en 2018 el PAN 

y el PRI gobernaban 11 y 14 estados respectivamente. La oposición tenía presencia en 25 

de 32 estados de la República. 

La lista nominal de electores 2022 que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) fue 

de 11.7 millones de personas, siendo Oaxaca -en números redondos- la entidad con la mayor 

cantidad de electores con 3 millones de personas (25.7%) y Aguascalientes con la menor lista 

nominal con 1 millón (8.8%). 

 
8 Revista Bien Común. Año XXIX No. 327, julio del 2022. Págs. 67-74 
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De acuerdo con los registros oficiales del órgano electoral la tasa de menor 

participación se registró en Oaxaca con 38.98%, contrario a la participación ciudadana de 

más de 53.31% en el estado norteño de Tamaulipas. 

Las elecciones del 5 de junio demostraron que los partidos de oposición no tienen la 

fuerza individual electoral suficiente para vencer en las urnas al partido oficial, cuyo costo 

sería mayor en los próximos años si desde la oposición no entramos en un proceso de 

autocrítica y planificación de corto plazo, cuya reflexión permita reforzar el rumbo político del 

PAN, abrazado por estrategia firme y plural de cara a las elecciones de 2024. 

El mapa electoral del 2022 parece una copia fiel previa a las elecciones presidenciales 

del año 2000, en el que el PRI gobernaba prácticamente la misma cantidad de estados y 

controlaba el voto de millones de mexicanos. Hoy, el país cambia el color del partido oficial 

de mayoría y “[...] en efecto, cambia de cuerpo: abandona un régimen para entrar a otro”. 

Después de experimentar una época prolongada de alternancia política en todo el 

territorio nacional (19892018), los resultados de las últimas elecciones parecen la víspera del 

absolutismo en todos los niveles del Estado. Resulta difícil señalar dónde se encuentra ahora 

el régimen político mexicano, pero hay que decirlo: actualmente experimentamos una crisis 

(por no decir retraso) significativa en nuestro sistema democrático e institucional. 

Lo cierto es que, las democracias en cualquier parte del mundo no necesariamente 

“mueren a manos de hombres armados” que comulgan con gobiernos absolutistas y 

dictadores, como señalan Levitsky y Ziblatt, sino al contrario, aquel totalitarismo político que 

creíamos rebasado, en México bien se disfraza de democracia, pluralidad y buen gobierno 

hoy en día. 
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Además, “las democracias también pueden fracturarse mediante métodos democráti-

cos legales y aceptados. En muchos países, las democracias están amenazadas por líderes 

electos que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder.” 

Las elecciones presidenciales del año 2018 todavía tienen los efectos suficientes para 

garantizarle el triunfo a cualquier candidato registrado por Morena, independientemente que 

los resultados del actual gobierno no sean los prometidos y de la viabilidad de las propuestas 

de campaña que cada uno de ellos plantea. 

La esperanza de la ciudadanía en la figura presidencial, está por encima de cualquier 

promesa o incapacidad del gobierno y, hasta ahora, parece ser a prueba de todo. 

Evidentemente los que comulgamos con el humanismo político necesitamos trabajar con 

ahínco en esto para poder revertirlo. 

Ahora, a la gente no le interesa que tengamos periodos prolongados de crecimiento 

económico negativo. Tampoco le interesa que tales índices sean los más bajos registrados 

en los últimos tres sexenios porque, aunque resulta difícil afirmarlo, no comprenden sus 

implicaciones. Aparte, respecto de que la inflación sea mayor al 7% y esté por arriba de los 

objetivos del Banco Central, igualmente no es de su interés. 

La ciudadanía desconoce que, en cuatro años, la población en pobreza alimentaria 

aumentó en 2.1 millones de personas. Asimismo, no le interesa -por desconocimiento- que el 

rezago educativo sea superior en casi un millón de personas que hace cuatro años; y mucho 

menos que la población sin acceso a servicios de salud sea mayor en 15 millones de 

personas, todo ello respecto al año 2018. 

El nacionalismo más rancio de la política en México nos ha regresado a un régimen 

que creíamos sepultado, parecido a una jaula como la denomina el sociólogo Roger Bartra: 
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un régimen que genera más pobres, mayor delincuencia, un sistema de salud degradado y 

una práctica de la corrupción sistematizada. 

Sin embargo, a pesar de que el control político en el país está en manos de un solo 

partido, las recientes elecciones nos dejan como experiencia que en el estado de Du- rango 

muestran que todavía los resabios del viejo priismo resisten y que bien puede considerarse a 

la entidad como una trinchera para los partidos políticos coaligados como el mejor mecanismo 

actual para ofrecer un frente sólido -en términos electorales- contra el partido oficial. 

PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE DURANGO 

Los resultados del pasado mes de junio motivan al análisis y reflexión en torno al 

genuino comportamiento de nuestro sistema democrático, al mismo tiempo, revelan 

elementos interesantes que podrían perfilar los resultados del año 2023 en Coahuila y en el 

Estado de México; y en las elecciones presidenciales del 2024. 

De seis entidades federativas con procesos electorales para elegir gobernadores, en 

4 de ellas obtuvieron mayoría los candidatos de Morena (Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 

Tamaulipas), en una, la candidata de la coalición Va Por Aguascalientes; y en la otra, el 

candidato de la coalición Va por Durango. 

Aunque el proceso electoral se llevó a cabo sin situaciones qué lamentar, este mostró 

vicios parecidos a los experimentados en las épocas de los 70 y finales de los 90, con 

intentonas de intervención desde las oficinas del “Palacio de Cobián”, la injerencia de 

funcionarios públicos de alto nivel haciendo campañas fuera del marco legal, así como el uso 

y condicionamiento de programas sociales, la compra de votos y la práctica del ya conocido 

“mapacheo electoral”. 
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Sea por eso o porque los ciudadanos no confían en nosotros los políticos, la 

participación promedio fue de 46.13%.10 El verdadero triunfo parece que fue el del 

abstencionismo, aunque la experiencia de procesos pasados nos confirma que las elecciones 

intermedias registran baja participación con alguna regularidad; que refleja, además, el 

descontento e indiferencia de la ciudadanía -sin duda- cuando son procesos específicamente 

locales. 

En Durango, el sufragio fue para elegir al Gobernador de la entidad, 39 presidencias 

municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías, con una lista nominal de 1.3 millones de 

electores. Aquí se registró una participación de 50.46%, solo detrás de Tamaulipas y superior 

a la que se observó en el resto de las entidades federativas con elección. 

De acuerdo con el computo del INE, en la entidad se contabilizaron un total de 2 mil 

330 casillas, se emitieron 618 mil 277 votos de duranguenses que salieron a sufragar por la 

opción política que, desde su perspectiva, puede cumplir con sus intereses y demandas 

locales durante los próximos 6 años. 

Empero, en las elecciones de este año el número de votos emitidos disminuyó en 

11.62% comparado con el proceso del año 2016 para elegir gobernador, alcaldes y 

diputaciones locales, donde entonces se habían contabilizado 699 mil 546 sufragios con una 

tasa de participación de 56.62%. 

En suma, el 53.74% de los votos fueron para el candidato de la coalición Va por Du- 

rango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, mientras que el 38.85% de los sufragios fue para 

la coalición Juntos Hacemos Historia en Durango. 

Esta última coalición quedó muy lejana a lo logrado por su homología en otras en-

tidades y es de resaltar el crecimiento en votos registrado por el PRI, 7% respecto a las 

elecciones del 2019 y que, solo o en coalición, gobernará 17 de los 39 municipios. 
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El análisis electoral tiene varias aristas, de manera que nos concentraremos aquí con 

resultados que parten de tres variables: municipios ganados, población que se gobernará y 

la lista nominal de electores. 

En ese contexto, el saldo para Acción Nacional es negativo, evidentemente. Hasta 

antes de las elecciones nuestro partido gobernaba en 15 municipios. A partir de la toma de 

protesta de los alcaldes ahora electos, no gobernaremos en ninguno de ellos. Sin embargo, 

14 municipios estarán con la coalición, lo cual merece una valoración puntual. 

Los resultados de todos los partidos se observan, donde el 51.28% de los municipios 

de la entidad serán gobernados por la coalición Juntos Haremos Historia en Durango, 

mientras el 46.15% por gobiernos de oposición y la coalición Va por Durango. 

Desde la perspectiva poblacional, los resultados parecen diferentes. El PAN perdió el 

80% de ellos -sin coalición-; no obstante, respecto del proceso electoral 2019, la población 

gobernada aumentó de 898 mil 595 habitantes a 1.4 millones, lo que significa un incremento 

de 57.9%. 

Este crecimiento se explica básicamente porque se retuvo el municipio capital del 

estado (Durango) y se obtuvo la victoria en el municipio de Gómez Palacio que actualmente 

gobierna Morena. En conjunto los dos representan el 57.9% de esa población. 

Una particularidad por resaltar es que, a pesar de estos resultados, los municipios de 

Durango y Gómez Palacio se ubicaron en el penúltimo y último lugar en participación ciudada-

na, con 46.73% y 45.19%14 respectivamente. No es posible prever el resultado de darse una 

mayor participación, pero el cómputo de votos y los hechos indican que el proceso se podría 

haber decantado por la coalición Juntos Haremos Historia por Durango. 
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Si analizamos los resultados en términos de votos, también se confirman los números 

rojos para Acción Nacional, mientras que en el proceso electoral 2019 el PAN obtuvo el 28% 

de los votos y, en 2020, el 18%. 

Sin duda, los partidos ganadores de la elección estatal fueron el PRI que creció 7% al 

pasar de 23.31 a 30.48% de los votos emitidos, mientras que Morena pasó del 17.99 al 

26.11% del total de votos registrados por el INE. 

En términos de los votos computados respecto de las elecciones del año 2019, el PRI 

ganó una posición al avanzar del segundo al primer lugar con 187 mil 818, mientras que el 

PAN bajó del primer lugar al tercero, y Morena -con partidos aliados- ocupa ahora el segundo 

lugar a nivel estatal. 

En la misma intención, el PAN obtuvo 108 mil 907 votos, donde el 61.38% de ese total 

los obtuvo en los municipios de Durango (44.95%), Santiago Papasquiaro (9.61%) y Gómez 

Palacio (6.81%). Estos tres municipios en conjunto representan 1.1 millones de personas que 

equivale al 61.53% de la lista nominal aprobada por el INE. 

Recapitulando lo anterior, podemos resumir lo siguiente: 

La coalición Va por Durango ganó en 14 (35.89%) de los 39 municipios de la entidad; 

La oposición gobernará en 19 (48.71%) municipios; 

El PAN obtuvo el 17.67% de los votos que suma 108 mil 907 sufragios; 

El PAN fue el único partido de la coalición Va por Durango que perdió votos. Con 

respecto a las elecciones del proceso 2019, bajó 10% de los votos, el PRI los incrementó en 

7% y el PRD en 1%. Estas son las malas noticias para el panismo; 

De los 15 municipios gobernados por el PAN, se perdieron todos; 

En coalición, el PAN mantuvo 3 municipios: Durango, El Oro y Santiago Papasquiaro; 
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Estos tres municipios suman 748 mil 288 habitantes y representan el 40.71% de la 

lista nominal aprobada por el INE. 

GOBERNAMOS BIEN Y PERDEMOS VOTOS 

Es importante decir que a pesar de que los gobiernos humanistas tenemos buenos 

resultados en nuestras gestiones, existe un voto de castigo que, como señalamos en párrafos 

anteriores, es el resultado del impacto que ha tenido el discurso oficial del gobierno federal. 

Habremos de reconocer -también- que la ciudadanía no nos está observando como 

un partido cercano a sus demandas y que no hemos cumplido la expectativa ciudadana. 

En términos de variables sociales, en los 15 municipios que hoy gobernamos, los 

indicadores arrojan promedios superiores a los estatales y los observados a nivel nacional. 

Por ejemplo, de los 15 municipios panistas, solo en 2 (Canelas y Súchil) el índice de 

marginación 2020 los califica en grado “alto”, mientras que el resto están calificados como 

marginación baja y muy baja.Otro ejemplo de buenos resultados es el siguiente: el porcentaje 

de población en pobreza extrema es de 6.1%, inferior al porcentaje registrado a nivel estatal 

y nacional con 8.1% y 7.3% respectivamente. 

El mismo caso de éxito se replica en indicadores como el porcentaje de población con 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud y acceso a la alimentación. Los promedios 

de población están por debajo de los resultados a nivel estatal y nacional. Solo en el caso de 

la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar18 el promedio es superior a los 

datos comparados. 

Algo estamos haciendo mal en términos de comunicar los buenos resultados y 

traducirlos en un voto de confianza de nuestra población. 
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CONCLUSIONES 

El proceso electoral 2022 no resultó tan alentador y positivo para el PAN como algunos 

pronosticaban hace un par de meses. Los votos confirman que Acción Nacional no sobresalió 

como una opción de partido político para los electores. Pero también es cierto que podemos 

convertirlo en oportunidad y queda mucho trabajo por hacer; por ejemplo, en los gobiernos 

humanistas municipales y estatales panistas podemos emprender una campaña agresiva, 

intensa, en términos de comunicación e interacción con la ciudadanía. 

Por supuesto, queda también la oportunidad de trabajar hacia el interior del PAN, de 

cara a las elecciones del 2024, acercándonos herramientas y replicando lo bien hecho en 

términos de estrategia y proyección político electoral. 

Ahora les comparto en modo particular la experiencia que podemos obtener luego de 

ese proceso que ha levantado antenas intelectuales y de economía: 

La imagen del presidente de México sigue pesando en los procesos electorales, por 

eso las alianzas políticas son necesarias, sobre todo en determinados distritos electorales; 

Todavía quedan en Durango resabios del viejo PRI, de lo cual este es sostenido como 

una de las entidades que compite con fuerza -electoralmente-; 

El PAN perdió municipios, pero no por malas gestiones o malos gobiernos, sino 

porque nos hemos sido precisos en materia de comunicación e interacción; y, 

Es necesario optimizar, actualizar y ajustar el proceso de selección de candidatos 

pues hemos visto que, en repetidas ocasiones, se designan candidaturas de personas o 

políticos no muy conocidos, mientras otros no han mostrado su lealtad al PAN y unos más no 

tienen afinidad con nuestra ideología y desconocen los principios que seguimos los gobiernos 

panistas para construir buenos gobiernos, humanos, diligentes, sensibles y solidarios. 
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Por eso, planteo con respeto las siguientes reflexiones en las que hemos coincidido 

varios alcaldes panistas en el obligado intercambio de impresiones: 

Necesitamos mantener el trabajo en unidad y con liderazgos firmes; 

Necesitamos demostrar que somos opción real de cambio y que hacemos buen 

gobierno; 

Solo con trabajo recuperaremos la confianza ciudadana. 

Pero ese trabajo deberá colocar a las personas como principio y fin de toda acción. 

Por último, que las coaliciones políticas tienen, además de fuerza, un futuro promisorio 

para las contiendas electorales venideras y así lo demostró la coalición Va por México, por lo 

que los alcaldes humanistas habremos de ser aliento y suma para esta iniciativa de supremo 

valor nacional. 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

NOHELIA LINARES9 

Creo que independientemente de ser un tema de actualidad, la participación política 

de la mujer retoma importancia en un encuentro como este, la mujer representa más de 50% 

de la población del país y. por ende, es receptor y destinatario de toda actividad pública o 

privada 

Es ante esta nueva dinámica social de integración y ante el reconocimiento de la 

presencia y fuerza del arribo de la mujer a los diferentes roles de productividad, educación, 

investigación, administración pública y/o privadas, así como en organizaciones no guberna-

mentales. que se cuestiona la ausencia o pobreza de políticas s programas que hubieran 

promovido el desarrollo de la mujer y su acceso a cargos de decisión; esta ausencia condenó 

a la mujer a permanecer en un segundo término o en una constante lucha para conseguir un 

ingreso a puestos de primer nivel. 

En este lento progreso de integración de la mujer, los estudiosos del tema han 

localizado una barrera a la cual han llamado techo de cristal y nos señalan que se ausenta 

en la cultura, es decir, que la principal causa de desigualdad social entre los géneros se 

encuentra en el ámbito cultural. Por ello, la emergencia de nuevas formas de expresión y 

construcción de identidades femeninas representa el rompimiento de los valores y símbolos 

que sustentaron a las sociedades y que, a la luz de un nuevo cambio, deben quedar como un 

recuerdo 

 

 

 
9 Revista Bien Común. Año IV No. 41, abril de 1993. Págs. 31-37  
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En este sentido el proceso de modernización permite a las mujeres aceptar su rol 

asignado mundial socialmente. el de ser madre y esposa e integrarse a otros ámbitos de 

interacción, como la escuela, el trabajo y la actividad política a través de partidos o 

movimientos sociales. 

Entonces, el techo de cristal representa un conjunto de figuras simbólicas que impiden 

de manera generalizada que las mujeres alcancen las posiciones más altas en las estructuras 

jerárquica en organizaciones privadas o públicas, pero hoy a partir de su capacidad. 

Sin embargo, el aislamiento del verdadero papel de la mujer en la sociedad no es 

exclusivo en el ámbito político, hay que ver todas las economías mundiales y viajar por 

nuestro país, recorrer los campos mexicanos y descubrir a la mujer indígena y campesina, a 

la ama de casa y agricultura La misma persona desarrolla dos o más labores y recibe dos. 

menos o nula remuneración por su trabajo frente al ingreso que puede recibir por las mismas 

actividades un hombre. 

En opinión de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, la labor 

domestica no se distribuye equitativamente entre los miembros de la familia y tampoco recibe 

algún tipo de reconocimiento por parte de esta sociedad. 

En México. 34 5% de las mujeres trabajan en la casa y para su familia. 17% laboran 

por cuenta propia, en el comercio o la actividad económica informal. 47 2% son jornaleras u 

obreras, agregando que la situación de pobreza de la mayoría de los hogares ha motivado a 

que el hombre busque otro empleo en las ciudades v/o salga al extranjero, por lo que la mujer 

ha quedado como responsable del hogar y tiene que sacar adelante a una familia en franca 

desventaja. 
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Si partimos de una realidad, de la existencia de un solo rol para la mujer, las demás 

actividades que pueda realizar la mujer en lo político, lo social, cultural o económico y de los 

cuales obtenga ingresos o posiciones, se vuelven complementarios y no substitutos del primer 

quehacer. 

Por lo anterior, durante las primeras décadas de este siglo se definiría a la mujer como 

económicamente inactiva e incapaz de ejercer un derecho o emitir una opinión que hasta los 

años sesenta, ante el surgimiento del feminismo, cuyas razones históricas, políticas y sociales 

le permitieron constituirse a un movimiento social de importancia mundial. Es así como surge, 

junto con este movimiento feminista, la preocupación gubernamental por integrar a la mujer 

al desarrollo. En México, la participación de la mujer con derechos políticos es muy reciente. 

Sin embargo, fue hasta 1954. después de que el reclamo se escuchó desde 1916, 

que por primera vez una mujer ocupa un cargo a Diputado Federal, como la primera 

funcionaría de la administración pública. 

Pero ¿cuál ha sido el desarrollo de la participación de la mujer en instancias de poder? 

Hoy hablamos de cuatro décadas, periodo en el cual las mujeres han ejercido sus 

derechos ciudadanos Sin embargo, la presencia de mujeres en puestos de decisión de las 

organizaciones públicas es limitada y reciente La ascendente presencia de mujeres en 

puestos de decisión y poder en la política se concibe a partir de la transición cultural, proceso 

social que permite a las mujeres cuestionar su destino predeterminado, de ser madre y 

esposa, conviniéndose ahora en actores sociales con proyectos de vida propios \ donde la 

maternidad o el matrimonio pueden o no estar incluidos Al ser protagonista de su vida, la 

mujer abre el campo de posibilidades para ser y estar en el mundo, un mayor número de 

mujeres deciden estudiar y ejercer una carrera profesional y se plantean la necesidad de tener 

un papel más democrático 
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Aunque hablamos de transición cultural en México, que inicia a partir de la década de 

los setenta, han transcurrido veinticinco años y todavía vemos que la presencia de las mujeres 

en la política es muy limitada 

A partir de los estudios cuantitativos, cuántas son y donde están las mujeres, podemos 

interpretar que la tendencia es de mayor participación, es decir, la mujer empuja personal-

mente con su capacidad y superación para incorporarse a los cargos de decisión política. 

  ¿QUÉ SE HACE PARA SUPERAR ESTAS DIFERENCIAS? 

En I974. en México, al acercarse la Conferencia Mundial de la Mujer 1975. el gobierno 

mexicano da lugar al programa para las celebraciones del año. que lleva a cabo estudios 

sobre la situación de la mujer Este es el primer informe en México sobre la condición de la 

mujer: en este mismo año se reforma la Ley General de Población, que da lugar a la creación 

del Consejo General de Población, con la tarea de promover la integración de la mujer al 

proceso económico, social, educativo y cultural 

En 1981 se estableció la Coordinación del Programa Nacional de Integración de la 

Mujer al Desarrollo, que cubriría el periodo de 1983 a 1988 y cuyo objetivo era que las mujeres 

pudieran incorporarse al desarrollo sin las barreras tradicionales que supone la cultura y el 

estrato social considerándolas como grupo marginado.  

En ese mismo año, se creó en la Secretaría de la Reforma Agraria el Programa de 

Acción para la Participación de la Mujer Campesina en la Consecución del Desarrollo Rural 

(PROMUI)ER). que no llego a funcionar y las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (l 

AIM), dirigido a mujeres sin tierra, con el fin de integrarlas a la producción 

Posteriormente, la Comisión Nacional de la Mujer elaboró el programa de México para 

la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi, en 1985 A pesar de que este esfuerzo tuvo 

logros importantes al fortalecer el programa de salud e impulsar proyectos en ateas rurales, 
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la crisis económica de estos años significó la cancelación de muchos de estos programas, es 

decir, solo lo encontramos como un programa escrito 

A partir de 1989. en el Plan Nacional de Desarrollo se incorpora por primera vez en 

los objetivos prioritarios de la política social la promoción de la condición de la mujer, recono-

ciendo que la igualdad jurídica de las mujeres no estaba consolidada en las practicas sociales 

En 1991 se organizaron los programas originales. PROMUDER se convirtió en el pro-

grama de apoyo a proyectos productivos de campesinos y PINMUDE paso a ser el Programa 

de Mujeres en Solidaridad. MI SO. del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

coordinado por la secretaria de Desarrollo Social 

En 1995, ahora con motivo de la C 'diferencia Mundial de la Mujer a realizarse en 

Beijing, se constituyó un Comité Nacional Coordinador, que elaboró el informe de México para 

dicho evento, y ha continuado vanos proyectos aun inexistentes. 

También se desarrollaron esfuerzos locales como el de 1987. el estado de Guerrero 

estableció la secretaria de la Mujer, vigente hasta hoy; en Colima, en 1984. se creó un centro 

de apoyo a la mujer que brinda ayuda médica, jurídica y psicológica a las víctimas de la 

violencia 

Actualmente, encontrárnosla presencia de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. que desde 1993 atiende quejas de actos que atenían contra la condición de la 

mujer, a través del Programa Asuntos de la mujer. 

En el ámbito académico, diversas universidades tienen programas de estudio e 

investigación en las áreas rural, urbana e indígena sobre los problemas, desarrollo y 

perspectivas de la mujer. 
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    POSICIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Partiendo del estudio de la realidad de la mujer mexicana y retomando su 

posicionamiento a lo largo de cincuenta y siete años de presencia en la sociedad y ante los 

diferentes acontecimientos sociales, desde su fundación, el Partido Acción Nacional concibe 

la política como actividad humana indispensable y superior, con capacidad y obligación de 

servir al hombre y a la comunidad Por eso, para el PAN la actividad política no se limita a la 

acción del Estado y a la aplicación de las leyes. 

Es mucho más que eso, es la participación permanente y organizada para crear 

mejores condiciones en el cumplimiento del desuno humano, del cual todos debemos 

sentimos responsables Este quehacer politice que incluye a hombres y mujeres se reafirma 

en 1953. cuando se reconocida la mujer el derecho a voto, aunque, en palabras de Don Efraín 

González Luna, “conforme a la naturaleza el hombre y la mujer debieron participar siempre 

en funciones cívicas y políticas y no debió la Ley Civil establecer distinción. Ahí lo 

reafirmamos, la actividad política es de hombres y mujeres. 

En 1980. nuestro candidato a la presidencia de la República. Abel Vicencio Tovar. 

afirmaría “Ningún partido político moderno puede permitirse ya discriminaciones por el sexo 

de ION militantes, quienes sostengan que la mujer solo debe desempeñar ciertos tipos de 

tareas y estar confinadas a ciertas arcas, están mutilando la pluralidad de la sociedad y 

privando a la organización de su riqueza que aporta su eficiente actividad y el punto de vista 

femenino que enriquece y complementa. 
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Retomando la idea inicial, la promoción política de la mujer en el Partido no solo se 

ha reflejado en los cargos, en la ascendencia a los cargos de decisión de la mujer ha estado 

y está en la política, transformando a la sociedad, aunque en números se refleje muy poco, 

pero ahí estamos en sociedad, uno de los objetivos importantes de la política desde la visión 

de nuestro Partido 

El Partido Acción Nacional, en su lucha por la mayor presencia de la mujer, trabaja 

con hombres y mujeres. Se reflexiona al interno para establecer mecanismos, que sin buscar 

privilegios ni divisiones den a las mujeres el lugar que merecen en la sociedad, una sociedad 

de mujeres v hombres plenos, no de hombres acompañados por mujeres, no de mujeres que 

van detrás de los hombres, simplemente hombres y mujeres 

Buscamos una renovación del ser femenino y del ser masculino, entender el mundo 

compartido v corresponsable en el diseño del futuro. 

Hay esfuerzos gubernamentales y de la sociedad, los resultados tienen que darse 

hoy, mañana, grandes, pequeños, pues ya será el resultado de una sociedad que se 

transforma y que está en transición, como es la nuestra, la mexicana. 
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LA MUJER EN LA CULTURA 

PATRICIA ESPINOSA DE PARRODI10 

El ser humano, hombre y mujer, es un ser social por naturaleza. Su existencia y el 

sentido de su vida dependen del convivir con sus semejantes; a la expresión de esa 

convivencia se le llama cultura. Cultura viene del latín colere que significa cultivar. 

Originalmente significó "cuidado y perfeccionamiento de las aptitudes humanas. más allá de 

su estado natural”, es decir, que las potencias y las facultades naturales del hombre pueden 

desarrollarse mediante la acción cultural que se ejerza sobre ellas. 

La cultura puede considerarse subjetivamente, esto es. en el hombre según su 

existencia personal y, objetivamente, en su dimensión social. La primera implica el 

refinamiento del ser humano (cultura física, intelectual o artística); en tanto que la segunda 

significa la transformación del mundo en un mundo humano: el lenguaje, las obras artísticas, 

científicas, las instituciones políticas y sociales, listo nos lleva a la distinción entre la cultura 

misma, personal o subjetiva y la civilización o cultura objetiva. 

Civilización se deriva de la voz latina civitas, la ciudad o como ciudadano, en la ciudad 

donde se dan los mejores medios para el desarrollo cultural del hombre. En este sentido, 

cultura se aplica a todo aquello que el hombre añade a la naturaleza, transformando el mundo 

circundante. Aquí se habla de cultura objetiva o civilización. 

La cultura se caracteriza por la interioridad, mientras la civilización por su exterioridad. 

La cultura es un modo de ser del hombre y la civilización significa un modo de ser de las 

cosas, de las que se sirve el hombre. Esta se hereda, es acumulativa; no así la cultura, que 

se adquiere, se asimila. 

 
10 Revista Bien Común y gobierno, Año III No. 33, agosto de 1997. Págs. 43-49 
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La cultura vive del espíritu, pero se expresa a través de las formas y estructuras de la 

civilización. Así opera con el sentido institucional del bien común, dentro de las condiciones 

de tiempo y lugar que corresponden a cada sociedad. 

La civilización y la cultura se encuentran, no obstante, todo lo que las distingue, 

estrecha e inseparablemente unidas, como lo están el hombre y la sociedad. Cultura y 

civilización son dos aspectos de una misma realidad: la vida humana1. 

Cultura, por lo tanto, es el estilo de vida común que caracteriza a los diversos pueblos, 

indispensable para el desarrollo de la vida humana personal y comunitaria. Así, cada cultura 

tiene su propia ley morfológica y su tipicidad, que la hacen distinguible de otras culturas, 

según sus creencias, valores, actitudes, símbolos, normas y prácticas. 

Entonces la heterogeneidad de las condiciones ambientales, geográficas e históricas 

generarán un sinnúmero de respuestas y éstas, a su vez. crearán formas culturales similares 

y distintas. Se irán conformando verdaderos modos de vida, según las religiones o los 

pueblos, según factores predominantes; así se habla de La cultura del maíz, la cultura del 

arroz, la nómada, etc.; según el problema de habitación: el iglú, la casa de paja, la tienda. 

Dentro de la cultura, se han desarrollado un sin fin de culturas nacionales que se 

encuentran en acelerada transformación, que poco a poco establecen símbolos y valores que 

desencadenan comportamientos peculiares y, a la vez. generan subculturas producto de 

aspectos secundarios. 

En ese proceso de imitación, de asimilación y de creación, emerge la cultura como 

producto de una fusión, síntesis de experiencias propias y ajenas, intercambio cultural en los 

dos sentidos. 
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Ahora, preguntémonos cuál y cómo ha sido el papel que la mujer ha desempeñado 

dentro de la cultura. ¿Su presencia ha determinado este proceso o se ha mantenido a la 

zaga? Esta y otras preguntas más surgen cuando se habla de la mujer y la cultura. Reforzado 

por lo expuesto anteriormente, recordamos que cultura es todo, es la expresión del espíritu 

humano, hombre o mujer. 

Hablar de la cultura y su relación concreta hacia la mujer implica revisar una extensa 

y variada información en tomo a los procesos de desarrollo en el área social, política y 

económica. Más que referirme a cada uno de estos procesos, decidí orientar este análisis 

hacia la reflexión sobre la presencia de la mujer en el proceso cultural total, las limitaciones a 

las que ha estado sujetan y sus posibilidades de proyección. 

Para hablar de la cultura de ¡a mujer es necesario tomar en cuenta que ésta ha sido 

forjada por la desigualdad, a pesar de los derechos formales adquiridos. Por lo tanto, habría 

que considerarla como una forma de subcultura de la cultura dominante, ya que especifica 

sólo un sector de la sociedad. Las mujeres no integran un grupo homogéneo, imperan una 

serie de características como la edad, la ocupación, el nivel de estudios, el estrato social, etc., 

que las condicionan en su pertenencia a un grupo determinado, 

tanto consideran más conveniente restringir sus relaciones a un área homogénea un área de 

igualdad delimitada justamente sobre la base del atributo común que determina la real o 

presunta inferioridad. Por decisión propia o por imposición de la vida, esta ha sido la actitud 

asumida por la mujer o sobre ella frente al desarrollo social. Existe una creencia, 

profundamente arraigada, en la inferioridad natural de las mujeres y que ha persistido a lo 

largo de la historia de la humanidad; aun cuando su presencia ha surcado las más diversas 

facetas, ha sido escaso su reconocimiento como factor esencial en el desarrollo cultural. 
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Hoy. en los albores del siglo XXI. la mujer se yergue como protagonista en los 

procesos que inciden directamente en su bienestar. 1 a presión de siglos de historia confirma 

a la mujer la inexistencia de su propia subjetividad. De ahí que sea impostergable rescatar a 

todas las mujeres, rescatar a Eva. madre de todos los vivientes y comienzo del misterio; a 

Mana, testigo del nuevo principio asumiendo ese misterio. Y así. abrir las puertas de la historia 

y dejar salir a mujeres claves en el transcurso de los siglos, como la visionaria Isabel de 

Castilla y la controvertida Malintzin Marma-Malinche; la mística Santa Teresa de Jesús vía 

séptima musa. Sor Juana Inés de la Cruz; Fernán Caballero, seudónimo de la audaz Cecilia 

Bóhl de Faber; las sufragistas., soldaderas, educadoras, artistas, obreras y campesinas, 

feministas todo ese ejército de mujeres que han engrosado las filas de la acción común en 

lucha por rescatar las voces femeninas que han forjado la cultura. 

La mujer y la cultura, unidas en su esencia, identificadas en su origen y destino y hasta 

en el género que las denomina. Mujer y cultura. alma de la humanidad. Simbiosis que ha 

desembocado en un mar de confusiones, donde ella, sujeto social, flota en la sombra, en el 

silencio, sin recibir nombre propio. ¿Qué o cuál es la razón de esta ausencia, de la 

polarización del mundo en mundo de hombres y mundo de mujeres? ¿Se puede hablar de 

culpables? Hombres, mujeres, costumbres, creencias, tradiciones, más bien, la sociedad 

misma. ¡Basta de lamentos!, es el momento del compromiso, de la toma de conciencia de 

nuestro propio ser. de la posibilidad de proyección hacia el nuevo milenio y escapar de la 

rutina, la ignorancia, de las limitaciones impuestas a nuestro sexo, para de ahí "transformar 

nuestro llanto como dice Elena Poniatonska para navegar en él hacia mejores puertos, allí 

donde la plenitud del agua salada nos haga Ubres como peces. peces ya sin anzuelo y sin 

pescadores. 
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A la mujer se le considera la “conservadora de la especie'’ y se la limita a la esfera 

privada doméstica, centro de la preocupación moral de las mujeres, por lo que el proteger las 

necesidades y el bienestar de los seres queridos es una actitud que responde al orden 

tradicional en que las mujeres se han socializado y desde el cual perciben y evalúan su 

entorno. Y al ser “conservadoras de la especie’', por propia naturaleza, también tienden a 

favorecer la paz y la no violencia; se distinguen por el desempeño administrativo honesto y 

responsable; se oponen a la drogadicción. al alcoholismo y a la prostitución, más que por 

actitud moralista, como seres racionales que actúan en defensa propia y del bienestar de sus 

familias. En fin. son las protagonistas en los procesos y conflictos sociales y políticos. Lo cual 

no significa que las mujeres tengan una esencia human superior e intachable; las hay 

despóticas, corruptas, manipuladoras y las que. en las alturas del poder, suelen 

masculinizarse. 

El cambio experimentado por la mujer en las últimas décadas a nivel mundial es un 

acontecimiento que se perfila, inevitablemente, hacia el nuevo milenio. Este proceso 

encuentra eco en mujeres de todo el mundo, a pesar de la diversidad de culturas, tradiciones, 

creencias, razas, etc., en el reclamo por obtener igualdad de oportunidades en el proceso de 

desarrollo y en el acceso a puestos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, este cambio 

tiene sus rasgos propios, según la tradición cultural de cada pueblo, ya que cada uno 

interpreta, a su manera, el mundo que lo circunda. Así, mientras el impulso que motivaba a 

las sufragistas inglesas era agresivo, el de las españolas y, más tarde, el de las mexicanas, 

tenía un cierto carácter vergonzante — pierden su tradicional recato y sus normas sociales 

caen en una inacostumbrada tolerancia. 
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A lo largo de la historia encontramos mujeres geniales que sobresalen en diferentes 

campos de La cultura: literatura, música, pintura, filosofía, ciencia; sin embargo, masque ser 

representativas de su gatero, son excepciones sobresalientes, ¡Son pocas las mujeres que 

parecen clamar en el desierto! Pero son muchas las que contribuyen a la preservación de los 

valores culturales. 

Para entender lo que hoy. 1997. acontece en tonto a la mujer, tendríamos que seguir 

la evolución social y cultural que la ha llevado a "la espectacular transformación que va desde 

las formas físicas hasta las sociales, desde la psicología hasta la indumentaria Razón por la 

que en vez de mencionar a mujeres representativas, se debe hablar de actitudes colectivas, 

de cómo se modifican el cuerpo y el espíritu de la mujer según el ideal de cada época, desde 

la fórmula de “las señoritas no salen solas ‘ hasta la época en que brazos y piernas conquistan 

la libertad; de cuando el pelo largo es sustituido por el pelo corto y ¡las ideas largas!; de 

cuando la invasión femenina llega a la universidad y provoca un rudo enfrentamiento con la 

sociedad tradicional. Se han roto los límites: el permanente, el maquillaje, las bocas pintadas 

en forma de corazón, hasta la adopción del pantalón como indumentaria cotidiana. Común 

para nosotras, ahora, pero escandaloso hace 50 años. 

Se empieza a violentar el espacio privado, o más bien al revés, el espacio público 

propiamente masculino, desde los griegos, empieza a ser invadido por la que hasta hace 

poco era la “mujer de su casa", la “mujer decente". El feminismo llega a España por la década 

de los años 20 y más tarde a México, situación que provoca inquietud y recelo no sólo en los 

varones, sino también en las mujeres. Se transforma la condición económica, social, jurídica, 

política. educativa y hasta doméstica de las mujeres. Denuncian el estado de incultura de la 

mujer y abogan por la necesidad de elevar su nivel de vida en todos los aspectos. 
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La postergación está presente hasta en el derecho (códigos vigentes desde tiempo 

atrás cuyas ideas y conceptos, ahora, hieren la sensibilidad femenina). El reto es revisar las 

leyes y cambiar las que contribuyan a situaciones injustas y desiguales en las relaciones entre 

hombres y mujeres. Desde el contrato matrimonial el laboral, el acceso al crédito, a las 

prestaciones, hasta la oportunidad educativa y de participación política, la discriminación y la 

marginación de la mujer son evidentes. 

Desde la década de los sesenta, la mujer incursiona ya no sólo en actividades 

propiamente femeninas como las humanidades, las artes plásticas, la escritura, sino cada vez 

más en campos tradicionalmente ocupados por los hombres: la investigación científica, la 

academia, el congreso y la empresa. Aumenta notablemente la población femenina 

económicamente activa. Ellas exigen nuevos derechos políticos, profesionales y de trabajo. 

Y después de cuatro décadas se siguen escuchando esas mismas voces. Ha habido avances, 

pero el camino por andar todavía es muy largo. 

En nuestra sociedad hispano-mexicana todavía tenemos maneras de pensar y actuar 

que contribuyen a vigorizar una tradición de tipo patriarcal basada en el esquema de un 

hombre virilizado y una mujer feminizada. Situación propiciada por instituciones, hombres y 

las mismas mujeres, y que se convierte en problema para la transmisión de la cultura. 

Continúan los mismos modelos, se siguen repitiendo los mismos patrones: ¡Apolo v enciendo 

a las Euménides!, o se transforma en verdadera cultura, aceptando los cambios producto de 

las diferencias generacionales, regionales, educacionales, de clase, Proceso complejo que 

inicia la derrota de Apolo. 
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A pocos años de finalizar el siglo, cada día son más las mujeres que cambian la aguja 

por la pluma, la máquina de coser por la de escribir. Las oficinas se llenan de presencias 

femeninas y el trabajo es parte de la solución para la crisis económica que las agobia. Mujeres 

profesionales, políticas, empresarias, científicas, investigadoras..., mujeres tímidas y 

audaces, sumisas y rebeldes, creadoras y creativas.... una pluralidad de mujeres que 

conforman la mitad de la población mundial. ¿Y la otra mitad?, la de los hombres, ¿dónde se 

ubican dentro de este proceso? 

La realidad sexuada de la vida humana es un punto de partida innegable para la 

construcción de un mundo más solidario. La historia muestra que ni el dominio ni la 

uniformidad han dado buenos frutos. El camino que debemos emprender mujeres y hombres 

es nuevo y debe ser iniciado con generosidad y gran responsabilidad. Nos toca vivir cada vez 

más esos modelos equilibrados donde cada uno aporte la particularidad de su persona. Es el 

momento de integrar una sociedad donde hombres y mujeres gocen de los mismos derechos, 

cuenten con igual oportunidad de desarrollo y participen equitativamente en los puestos de 

toma de decisión. En fin, que se intenten nuevos modelos de relación para integrar una cultura 

más humana. 

 Son varios los retos que debemos enfrentar, no sólo en el nivel nacional, sino como 

parte de un orden internacional del que ya no podemos escindimos; asimismo, fortalecer 

nuestra identidad cultural, desde sus raíces, para enfrentar los peligros de la globalización 

mundial y defender lo más preciado que tienen nuestras patrias: sus mujeres y hombres. 
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LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN  

POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

AURORA ESPINA VERGARA11 

 Históricamente, la lucha de las mujeres por la representación política se ha visto en- 

marcada por relaciones des- iguales de poder en las que la actividad de las mujeres se ha 

visto relegada por completo al ámbito de lo privado. 

 En el caso mexicano, esta lucha por la participación política, y en especial por el 

reconocimiento de las mujeres como ciudadanas se ha visto enmarcada por su supuesta 

incapacidad de tomar decisiones, y especialmente de representar a las propias mujeres. Algo 

que paradójicamente también era el punto de la discusión en Francia con el Movimiento por 

la Paridad en la última década del siglo XX. 

 Si bien es cierto que a nivel subnacional existieron diversos movimientos y momentos 

en los que la participación de las mujeres mexicanas se vio beneficiada, también es cierto 

que esta participación rindió grandes frutos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos de las mujeres. Pero no fue sino hasta 1953 que la ciudadanía de las mujeres 

en nuestro país fue plenamente reconocida, para ser final- mente ejercida, a nivel Federal, en 

el proceso electoral del 3 de julio de 1955. 

 Este año conmemoramos 64 años del reconocimiento al voto de las mujeres en 

nuestro país, sin embargo, aún con los avances que se han tenido en materia de 

representación política de las mujeres en los congresos tanto a nivel nacional como local, en 

el nivel sub- nacional encontramos enormes contrastes y una brecha de representación 

política bastante considerable. En gran medida esta diferenciación se debe a que a la fecha 

 
11 Revista Bien Común. Fundación Rafael Preciado Hernández. año XXIV No. 275 febrero del 2018. 56-70 
págs. 
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no habían existido mecanismos que garantizaran el fomento a la participación de las mujeres 

en cargos de elección popular a partir de medidas afirmativas bajo un esquema de cuotas de 

género. 

 Como elemento fundamental de este documento de trabajo está en una primera 

instancia el analizar cómo se da esta evolución de las brechas existentes en la participación 

política entre hombres y mujeres en el histórico de datos de la Cámara de Diputados y la 

Cámara de Senadores, que arrojan interesantes aportes para la comprensión de este proceso 

de incorporación de las mujeres en el ámbito legislativo. Finalmente, esta investigación analiza 

las brechas existentes con datos al 2015 de los congresos locales, las presidencias 

municipales, las regidurías y los síndicos, como elemento fundamental para analizar el 

contraste existente entre el ámbito nacional y el subnacional en materia de representación 

política de las mujeres. 

 La participación política de las mujeres en nuestro país data desde el movimiento de 

Independencia, aún sin tener el reconocimiento formal y le- gal como ciudadanas, estos 

procesos de participación sin lugar a dudas han tenido momentos en los que la actividad se 

veía intensificada, como lo fue en el caso de la Revolución Mexicana en don- de las mujeres 

participaron como oficiales (coronelas y capitanas), llevando a cabo funciones de inteligencia, 

de propaganda, y de denuncia. 

 A pesar de que las mujeres tuvieron una participación significativa en el proceso y 

accedieron a verdaderos espacios de toma de decisiones, una vez concluido este proceso 

revolucionario, nunca se les hizo justicia a las mujeres y estas fueron nueva- mente relegadas 

a la esfera de lo público. En este sentido, su participación se vio traducida en demandas 

puntuales en el Congreso Constituyente en donde Hermila Galindo “con 20 años de edad, 

subió a la tribuna el 12 de diciembre de 1916 y presentó la pro- puesta de otorgarle el voto a 

la mujer a fin de tener derecho de participar en las elecciones para diputados”. 
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 Posteriormente, se celebró el Primer Congreso Feminista de Yucatán, que en 2016 

cumplió 100 años de haber sido celebrado, y en donde participaron   700   mujeres el 13 de 

enero de 1916, y en cuya convocatoria establecía: “Para que puedan formarse generaciones 

libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la   enaltezca.”5    La 

discusión sobre “¿cuáles deberían de ser las funciones públicas que puede y debe 

desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente  

de la sociedad?”,6 constituyó uno de los cuatro temas fundamentales del congreso, en el que 

se afirmó que a las mujeres deben participar en todos los campos de acción y que “la mujer 

del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución 

física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan 

capaz como éste para ser elemento dirigente de la sociedad”. 

 Este congreso fue importante, pues dio paso a una serie de exigencias para 

garantizar la participación de las mujeres en el sistema político mexicano como sujetos de 

derechos políticos formales, y que a pesar de que no cesa- ron las exigencias y las pro- 

puestas en este sentido, no fue sino hasta octubre de 1953 que se reconoció el derecho de 

las mujeres al sufragio universal a nivel nacional; para finalmente ser ejercido en el proceso 

federal electoral de 1955. 

EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LAS CUOTAS DE GÉNERO EN MÉXICO 

Aún a pesar de los grandes avances que se tenía en la materia, se carecía de 

incentivos reales para que los propios partidos políticos impulsaran la participación de las 

mujeres en los cargos de elección popular, amén de la prácticamente nula pluralidad política 

de nuestro país durante décadas. 
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Es en razón de ello que hasta el año de 1993 que se inicia con este proceso de 

evolución legal de las cuotas de género en nuestro país, al establecer en el COFIPE que 

los partidos políticos deberían de promover la participación política de las mujeres, de 

conformidad con sus documentos internos. Para el año de 1996 se pasa a un esquema 

de cuotas del 70-30% de candidatos de un mismo género para las candidaturas a las 

cámaras de diputados y de senadores. 

En el año 2002, se continuó con el esquema de representación 70-30%, pero en esta 

ocasión estableciendo sanciones como la negativa del registro de candidaturas en caso de 

que los partidos políticos incumplieran con estos requisitos, además de que las candidaturas 

de representación proporcional debían de integrarse en segmentos de tres candidaturas, 

cada una de distinto género. 

Para el año 2007 se estableció que el porcentaje mínimo de candidaturas de un mismo 

género era de 40%, quedando así instituido un es- quema de representación del 60-40%; 

además de que las listas plurinominales debían incluir necesariamente al me- nos dos mujeres 

en cada segmento de cinco candidatos. Las candidaturas de mayoría relativa no contaron 

con exigencia de cuotas de género con el requisito de que la definición de las candidaturas 

fuera como resultado de un proceso de elección democrático interno. 

Como punto trascendental de esta reforma, radica el he- cho de que se añadió en el 

artículo 78 del COFIPE la obligatoriedad de los partidos políticos de destinar al menos el 2% 

del gasto ordinario en actividades para la capacitación y formación del liderazgo político de 

las mujeres. 
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El periodo post electoral del año 2012 marcó un punto clave en los procesos de con- 

formación de las candidaturas a los cargos de elección popular, pues fue a partir de la 

aparición de las denomina- das “juanitas”, que el Consejo General del entonces IFE estableció 

que ningún partido político o coalición podría registrar con más de un 60% de candidatos 

propietarios a diputados y senadores de un mismo sexo tanto de mayoría relativa como de 

representación proporcional. 

Este acuerdo generó múltiples impugnaciones en la materia por parte de los partidos 

políticos, que fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

estas dos disposiciones relevantes en materia de igualdad de género: 

La obligatoriedad de los partidos políticos de pre- sentar como mínimo 120 

candidaturas a la Cámara de Diputados y 26 candidaturas a la Cámara de Senadores con 

propietarios del mismo género, por el principio de mayoría relativa. 

Al menos el 40% de las solicitudes de registro de candidaturas debían integrar a 

fórmulas completas de un mismo género, es decir, candidatura y suplencia. 

Y finalmente, en el año 2014 con la Reforma Político-Electoral en la que se 

reformaron diversas disposiciones en la materia, es que se inscribe entre otros elementos, la 

paridad como principio reconocido a rango constitucional. 

HACIA LA PARIDAD DE GÉNERO 

El origen del término “paridad” proviene de la “Declaración de Atenas” del año 1992, 

misma que fue adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”, que fuera 

celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. En este documento se afirmó que: “La 

infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión no permite tomar plenamente 

en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la 

población”, y que por ende “Una participación equilibra- da de las mujeres y de los hombres 
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en la toma de decisiones es susceptible de engendrar ideas, valores y comportamientos 

diferentes, que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado tanto para las 

mujeres como para los hombres”. 

Dentro de esta contextualización desde una visión euro- pea, el planteamiento parita- 

rio no pretendía reemplazar a la democracia representativa y plural, como señala Blanca 

Oliva Peña,11 sino enriquecer- la, para de esta forma hacer posible la históricamente 

incumplida promesa del carácter universal del principio de igualdad que ex- tiende los 

derechos a todas las personas sin distinción”. Al final esta propuesta de equilibrio se traduce 

no sólo al ámbito de los procesos de participación y de toma de decisiones; sino al objetivo 

último de lograr responsabilidades compartidas en las esferas de lo público y lo privado, que 

en resumidas cuentas, darán efectivo cumplimiento a esa promesa sobre el carácter universal 

del principio de igualdad que se menciona unas líneas arriba. 

Como tal, la conceptualización de la paridad parte del principio de equidad como el 

empleo de diversas medidas que van encaminadas a garantizar la igualdad efectiva en el 

ejercicio de los derechos de todas las personas. Resulta en este sentido de gran importancia 

en la materia que, dentro de la Plataforma de Acción de Beijing, resultado de la Cuarta 

Asamblea Mundial de la Mujer en el año de 1995, se estableciera como parte de los objetivos 

estratégicos y medidas a adoptar por los países, que para el año 2005 las mujeres alcanzaran 

el acceso efectivo a los niveles de toma de decisiones políticas en un 50%. Sin embargo, y 

como puede observarse con los datos al día de hoy, este objetivo no tuvo grandes efectos a 

nivel de los países.  
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El primer país en adoptar este principio fue Francia en el año 200 con la “Ley de 

Parité”, hecho que re- presentó grandes retos para su implementación, pues entre otras 

cosas, no se contaba con precedentes internacionales, y para seguir esta discusión conviene 

seguir los planteamientos de la historia- dora norteamericana Joan Wallach Scott sobre el 

movimiento por la paridad en Francia, debido a que dentro de este proceso se contempla la 

sexualización del individuo como elemento clave para la inclusión de las mujeres en la esfera 

de lo público. 

La Reforma Político-Electoral de 2014 tiene tres elementos fundamentales en materia 

de paridad de género. El primero consiste en la modificación al artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se determina la obligatoriedad de los 

partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas para el poder 

legislativo a nivel federal y local; el segundo que se encuentra en el artículo 232-23 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que ha- bla sobre la integración de 

las listas de representación proporcional por fórmulas de propietario y suplente del mismo 

sexo y la alternancia entre fórmulas de distinto sexo hasta agotar cada lista; y final- mente lo 

señalado en la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 3, numeral 4 que trata sobre 

la responsabilidad que tienen los partidos políticos de determinar y hacer públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género. 

Cuando hablamos de la participación de las mujeres a nivel subnacional encontramos 

que el grado de representación política existente contrasta en gran medida con la existente a 

nivel nacional, como se demuestra en lo subsecuente. En gran medida esta diferenciación 

implica una relación di- rectamente proporcional con la existencia o no de mecanismos 

orientados al fortalecimiento de la participación de las mujeres en política bajo el principio de 

equidad. 
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Siguiendo esta línea, la evolución normativa de la cuota de género que se detalló como 

parte del marco teórico deja claro que estas medidas sólo han existido a nivel nacional, 

específicamente orienta- das al poder legislativo federal y recientemente incorporadas al ámbito 

legislativo local que, como se verá más adelante muestra avances bastante significativos en la 

materia. 

En este caso particular, analizamos la participación de las mujeres en las 

gubernaturas de cada una de las entidades federativas de México, debido a que en 38 años 

tan sólo 7 mujeres han logra- do estar al frente de una; des- tacando en este caso el estado 

de Yucatán que ha sido gobernado en dos ocasiones por una mujer. 

Sólo ha habido 7 mujeres que han encabezado el gobierno de una entidad en nuestro 

país; de entre las cuales una, Rosario Robles Berlanga, fungió como jefa de Gobierno interina 

del entonces Distrito Federal. 

La evolución del porcentaje de diputadas y diputados desde el año de 1952, hasta el 

periodo legislativo que concluye en 2018. Misma en la que se puede observar cómo hubo una 

reducción considerable de la brecha de género existente en la cámara baja. 

Lo anterior debido a que un periodo de 65 años la brecha de género en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión logró reducirse en un 84%, pues pasó de un 98.8% en 

la XLII Legislatura, a un 14.8% en la LXIII Legislatura. 

Cómo se ha venido reduciendo la brecha de género de un 89.6% en el periodo 

transcurrido en las XLVI y XLVII Legislaturas, a un 34.4% en el periodo transcurrido en las LXII 

y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores. Aunque en este caso, en un periodo de 53 

años la brecha de género se redujo tan sólo en un 55.2%, es decir, un 28.8% menos que la 

reducción obtenida en el caso de la Cámara de Diputados y en menor periodo de tiempo. 
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Es muy interesante observar los movimientos que nos muestra esta gráfica sobre el 

histórico de las brechas de representación política entre hombres y mujeres en el Senado de 

la República, debido a que en las LII y LIII Legislaturas, esta brecha de género se vio cercana 

a la paridad de género. 

Al indagar en las razones por las que se muestra esta disminución de la brecha, para 

posteriormente pasar a un 3.1% en la participación de las mujeres en la LV Legislatura, resulta 

que estos movimientos en la distribución porcentual de senadoras y senadores de la 

República se debe a que la conformación de Senado de la República se vio modificada, ya 

que inicial- mente estaba integrada por 58 miembros (XLIV a XLIX  Legislaturas), 

posteriormente por 64 (L a LVI Legislatura) y finalmente por 128 (de la LVII Legislatura a la 

actualidad) integrantes como hasta ahora lo hace. Aunado a ello, no es sino hasta el año de 

1997 (LVII Legislatura) que se incorpora el principio de re- presentación plurinominal al 

Senado de la República. El punto clave en ello, es que a pesar de que aumentara 

proporcionalmente la integración del Senado de la República, nunca hubo un aumento 

proporcional en la participación de las mujeres en este órgano legislativo. 

El promedio nacional de la brecha de género en los congresos locales es de 14.80%, 

mismo que es igual al de la brecha existente en la actual legislatura de la cámara baja, hecho 

que resulta interesante analizar para evaluar la correlación que pueda existir entre ambos 

fenómenos. 

La distribución porcentual existente en los congresos locales a nivel nacional, con una 

media nacional del 42.6% de mujeres que son diputadas locales. 

En el caso de las presidencias municipales a nivel nacional puede observarse 

claramente la enorme brecha de desigualdad aún imperante en la que se cuenta con una 

media nacional de 81.20%, como puede apreciarse en la Gráfica 4 con la diferencia 
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existente entre el porcentaje de mujeres (9.4%) y el porcentaje de hombres (90.6%) que 

están al frente de una presidencia municipal. 

La participación política de las mujeres a nivel municipal deja mucho que desear, 

especialmente cuando se observan las cifras por entidad federativa de nuestro país, pues 

existen 3 estados en los que la presencia de las mujeres es nula, mientras que en 16 estados 

la distribución porcentual de los hombres es superior al 90%. En este sentido, vale la pena 

hacer la labor de recopilación histórica de los datos de la participación política de las mujeres 

en el ámbito municipal desde el año 1938 en que se elige a la primera presidenta municipal 

en nuestro país, para poder hacer un análisis de la evolución que ha tenido la brecha de 

género.  

De acuerdo con los datos del año 2012 de INEG, la media nacional de la brecha de 

género en regidurías de los gobiernos municipales es de 34.4%, una cifra que resulta de la 

diferencia entre el 67.2% de regidores y el 32.8% de regidoras. En este sentido pue- de 

apreciarse que se tiene una cifra mucho más cercana al principio de paridad, aun- que en este 

caso también con- vendría analizar el histórico de datos para valorar el proceso de evolución de 

la brecha de género en el caso de las regidurías en todo el país. 

En el caso de los datos desglosados a nivel nacional (véase la Gráfica 5.1), vale la 

pena poner una especial atención en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México, en el 

primer caso por ser el estado de la república con el menor porcentaje de participación de las 

mujeres en las regidurías, y si regresamos a la gráfica 4.1 de este estudio, resulta que el 

porcentaje de participación de las mujeres a nivel municipal es práctica- mente nulo, además 

de tener una fuerte correlación con el fenómeno de la violencia política de género pues debe 

recordarse que este estado la mayoría de los municipios operan electoralmente bajo el 

amplio paraguas legal de los usos y costumbres. 
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En el caso de la Ciudad de México no se cuenta con da- tos de las regidurías pues 

no existe tal esquema dentro de la estructura de gobierno actual; sin embargo, habrá que 

poner especial atención en cómo se da cumplimiento al esquema de paridad en este sentido. 

En el caso de los síndicos, la media nacional de la brecha de género es de un 57.80%, 

una cifra aún desproporcionada en cuanto a participación de las mujeres en este nivel de 

gobierno, pues estas cuentan con el 21.1%, mientras que los hombres tienen una 

participación del 78.9%. 

Con base en la Gráfica 6.1, llaman la atención las cifras de los estados de San Luis Potosí, 

Sonora y Zacatecas por ser porcentualmente igual o mayores al     50% y    de manera muy 

especial, vale la pena analizar el caso de Coahuila de Zaragoza, pues de acuerdo con la 

información publicada por el INEGI, en este estado las mujeres participan como síndicos en un 

91.8%. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con la información analizada, puede observarse que en el caso de la 

participación política de las mujeres en el nivel subnacional aún existe un techo de cristal que 

no se ha podido superar pues el promedio en los distintos niveles (presidencias municipales, 

regidurías y síndicos) aún se encuentra muy por debajo del 50%, aunque se aprecia al mismo 

tiempo en el caso de las diputaciones locales, en un análisis desagregado de las estadísticas, 

que existen estados de la república en los que la integración de los congresos locales llega a 

ser paritaria e inclusive superior al 50% de participación de las mujeres. 
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En este entendido resulta de gran interés realizar un análisis posterior sobre cuáles 

son las principales razones u obstáculos que generan este techo de cristal que limita la 

participación de las mujeres en el ámbito municipal; para de este modo poder generar algunas 

recomendaciones para impulsar y fortalecer dicha participación a partir de diferentes 

estrategias. 

Cuando nos salimos un poco más del cuadro, se pue- de apreciar el panorama 

nacional en el que ciertamente puede observarse la disminución histórica que ha tenido la 

brecha de género tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. En 

este caso en particular, la cámara baja es la que más se acerca en cuanto a una integración 

paritaria, mientras que en la cámara alta el avance se ha visto mucho más lento y en un 

periodo de tiempo mucho más reducido. 

Si se habla sobre un análisis desagregado de los datos estadísticos por partido político 

nos encontraremos con el histórico de datos y el porcentaje de brecha de género existente a 

la hora de hablar de mujeres en cargos de elección popular a nivel nacional y subnacional. 

Sin embargo, en este histórico de datos para valorar qué tanto se impulsa la participación de 

las mujeres en los niveles nacional y subnacional, convendría explorar el análisis de da- tos 

de candidatas por partido político, por proceso electoral, así como realizar un cruce estadístico 

de estos datos con la proporción de distritos catalogados como ganadores y perdedores para 

tener una valoración mucho más completa del panorama. 

Es   fundamental   dejar en claro que el elemento esencial que nos marca esta barrera 

en la representación política de las mujeres y sobre todo de esa disparidad existente entre el 

ámbito nacional y subnacional es la existencia de acciones afirmativas. Ello se puede 

comprobar con los datos sobre la integración de los congresos locales, pues el salto en cuanto 

a participación de las mujeres en este ámbito se da con la aplicación de las cuotas de género 

en los congresos locales. 
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Conviene realizar un análisis a fondo sobre las implicaciones que tendrá la 

implementación del principio de paridad en el proceso electoral del 2018, pues este proceso 

de incursión de las mujeres en la política ha traído consigo diversos episodios de violencia 

contra las mujeres en razón de género. Con lo que el proceso electoral 2017-2018 deberá 

arrojar in- formación muy valiosa en esta materia para llevar a cabo medidas y acciones que 

permitan garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro 

país. 

Ello tomando en consideración la existencia de los di- versos protocolos para atender 

la violencia política contra las mujeres que existen actualmente, como lo es la edición 2017 

presentada por el INE, el Inmujeres, la Fepade, la Fevimtra, la Ceav, el Tepjf, la Conavim y la 

Segob; así como los protocolos existen- tes al interior de los partidos políticos como lo son el 

del PAN y el del PRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES 

FRANCISCO BARRIO TERRAZA12 

Estimados jóvenes panistas que nos visitan y jóvenes panistas chihuahuenses. para 

desarrollar mi tema sobre la participación de los jóvenes en política empezaré por decir que 

una política que tenga como fin impulsar la democracia y ejercer el poder democráticamente 

implica un enorme esfuerzo colectivo para lograr mejorar las condiciones de vida en todos los 

órdenes, tanto en lo material como en lo espiritual, a través de la participación individual y 

colectiva en forma permanente. 

Para alcanzar el bien común en la sociedad, para que la riqueza sea compartida dentro 

de un clima de libertad. es necesario que coincidan tres factores: primero, un pueblo decidido 

a autogobernarse. un pueblo que tenga por meta transformarse a sí mismo y al gobierno. En 

segundo lugar, se requiere de la participación política, a través de partidos que consigan que 

los ciudadanos se organicen en forma permanente y con un propósito coherente para 

contender y acceder al poder. En tercer lugar, se requiere de líderes que alienten y conduzcan 

al pueblo y que a su vez sean motivados por el pueblo mismo. 

En México estamos muy lejos de poder decir que vivimos en una sociedad justa, el 

hombre común y corriente de este país tiene miedo de participar en política, y quien tiene 

miedo no es líder. La corrupción es un mal endémico, tanto en la sociedad como en el 

gobierno. La represión sistemática que viola permanentemente los derechos humanos, es 

una realidad presente en nuestras vidas. 

El desempleo y subempleo golpean a los sectores más pobres de nuestra patria. Los 

salarios no alcanzan para vivir dignamente. La educación es insuficiente y de mala calidad 

Frente a este cuadro tan grave que enfrentamos en México, nos encontramos con un inmenso 

 
12 Revista La Nación. Año L No. 1861, 24 de agosto de 1992. Pág. 13-14 
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número de hombres y de mujeres que resignadamente han aceptado la injusticia, el 

autoritarismo y la corrupción. Encontramos también, en grandes capas de la población, una 

inmensa dosis de apatía, indiferencia y. desgraciadamente, hay muchos mexicanos que han 

perdido toda esperanza, que no creen que el cambio puede darse y que los mexicanos no 

somos capaces de autotransformarnos. 

EL RETO ES GRANDE 

El reto de este país es enorme, se trata de cambiar a una sociedad que por siglos no 

ha participado en política, a una sociedad atemorizada por gobiernos dictatoriales y 

autoritarios, a una sociedad que en muchas ocasiones ha claudicado en sus derechos de 

autogobernarse. de cambiar aun gobierno y un sistema que se ha adjudicado el poder como 

propio. Una sociedad que a través de muchas formas ha sido cómplice de tal situación. 

La política en México tiene que ser, primero que nada, una actividad liberadora que 

sacuda taras, inseguridades y desconfianzas. Esta es una tarea primaria para quienes 

hacemos política en este país. La política en México tiene que plantear necesariamente un 

país nuevo, una patria nueva, verdaderamente ordenada y verdaderamente generosa, como 

lo reza nuestro lema. Hay que trabajar con alegría y entusiasmo, porque cuando pensamos 

que podemos hacer las cosas y que nos va a ir bien a todos, es cuando se triunfa Para esto 

se requiere de un corazón verdaderamente grande que se motive con la esperanza de que sí 

se puede cambiar, que siempre hay una primera vez. Se requiere de hombres y mujeres con 

corazón de joven, a los que ninguna empresa, por compleja que sea. los asuste ni atemorice, 

sino que represente un estímulo para la acción. 

Hace diez arios, era increíble pensar que los países comunistas podrían cambiar. Por 

ejemplo, en Polonia hubo un líder, Lech Walesa, un hombre joven que tuvo el coraje necesario 

y un corazón suficientemente grande para luchar contra un sistema represor y totalitario que 
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parecía invencible; a él lo siguieron no solamente los obreros de Polonia, sino también los 

jóvenes, muchos creyeron en él y Polonia fue el principio del cambio en el mundo comunista. 

En México, hace 70 años, José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación 

Pública, convocó a los jóvenes y les dio una misión: alfabetizar a los iletrados. Los fines de 

semana salían éstos a tocar puertas de vecindades pobres, de rancherías, para cumplir con 

su objetivo. Posteriormente muchos de ellos hicieron a Vasconcelos candidato a la 

presidencia de la República y éste les dio otra misión: despertar las conciencias de los 

hombres del pueblo. Vasconcelos hizo una campaña presidencial valiente, y de aquel 

movimiento salieron líderes sociales y partidos políticos. Sin esos jóvenes, entre los que se 

encontraba Manuel Gómez Morin, el vasconcelismo no podría entenderse. 

EL JOVEN ANIMA LA LUCHA 

La participación del joven en la política anima la lucha, le inyecta alegría y entusiasmo, 

despierta al apático y al resignado, al desesperanzado le devuelve la fe perdida. 

La participación de la juventud dentro de la política sirve también para preparar al 

ciudadano del mañana, a ese mexicano nuevo del que ahora hablábamos, interesado en su 

comunidad y comprometido en serio con la verdad y la justicia. A un mexicano que se fije 

objetivos grandes y de largo alcance, a un mexicano crítico y propositivo. En la política es 

donde se forja ese tipo nuevo de mexicano. 

La participación del joven en los partidos políticos promueve la superación general del 

pueblo, y lo hace tomar su compromiso y cumplir su misión. No tengo duda de que la aventura 

vasconcelista fue la semilla de muchos líderes, incluidos los fundadores del partido en el que 

ahora trabajamos. La participación de los jóvenes en política partidista tiene su razón de ser, 

y es que a través de la actividad y de la acción en la política se da la formación de los líderes 

del mañana. 
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VASCONCELOS, EJEMPLOS 

Vasconcelos fue un joven activista en la campaña política de Francisco I. Madero, 

como Gómez Morin lo fue en la campaña de Vasconcelos, y hace tiempo don Luis H. Álvarez 

declaró a la prensa que su primera motivación para participar en política fue en su niñez, 

cuando asistió con un familiar a un mitin que Vasconcelos realizó en su pueblo natal. Hoy en 

día, muchos de los candidatos y dirigentes de Acción Nacional fueron activistas en las 

campañas de don Luis. Se sorprenderían ustedes de cuánta gente me encuentro en los 

pueblos del estado y me dice: “Yo ingresé al PAN cuando don Luis fue candidato a 

gobernador, o en la campaña para la presidencia de la República. 

En lo personal, la participación de mis padres en el partido Acción Nacional fue mi 

primer aliciente y un factor fundamental, que años después me hizo ingresar a las filas de 

este partido. Los líderes no se inventan, se forman, por eso el joven que tenga inquietudes 

debe participar en política e inyectar a las generaciones venideras idealismo y alegría para 

formar un nuevo ciudadano. 

Los jóvenes deben pensar también que para ser un buen ciudadano se requiere haber 

sido un buen estudiante. El joven debe ser fiel a su juventud, como también a sus deberes 

como estudiante y como ciudadano, porque un político sin conocimientos o sin una sólida 

base moral cultivada día con día es fácil que caiga en la demagogia y olvide el ideal de su 

juventud. Esto de olvidar los ideales de la juventud no es nada remoto. Gómez Morin fue un 

extraordinario político, pero antes fue un estudiante excelente y un ciudadano ejemplar. 

La política interviene en toda la vida social, pero considero también que la política 

partidista debe tener sus límites. Cada uno de ustedes, en su ámbito, debe ser un luchador 

de sus principios, pero no deben tener como misión llevar a su partido a nivel académico, ni 

convertir a la universidad o a la escuela en un coto particular de sus propias ideas. Una  



206 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN DURANGO  

Universidad politizada es sinónimo de universidad con deficiencias académicas. Una 

universidad consciente y promotora del respeto tolerante de la pluralidad social es sinónimo 

de una universidad democrática. 

El joven debe participar en política para iniciar su formación como líder político. 

Trabajen y capacítense siempre para pulir las distintas aristas de su personalidad. Traten 

todos los días de superarse, ser mejores, de ir forjando en ustedes a los líderes que México 

necesita. Estoy seguro que aquí en este auditorio están los Maquíos, los Luises Álvarez, los 

Ernestos Ruffo del mañana. Veo que está asegurado el relevo, en el momento en que los 

adultos ya no podamos seguir llevando la bandera de nuestras ideas. Hay un ejército de 

líderes listos para continuar con la tarea, esto robustece y reafirma nuestro ideal de una patria 

ordenada y generosa, y de una vida mejor y más digna para todos. 
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ACTIVA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA VIDA 
POLÍTICA DE MÉXICO13 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

De gran trascendencia para el futuro del país es la intervención de la mujer en la vida 

pública. Ha sido primero en el escenario municipal donde se ha justificado la capacidad cívica 

de la mujer mexicana. Pero, precisamente por haberse justificado, por ser eficaz, esa 

intervención va abarcando campos mucho más amplios que el del municipio. 

Se habla ya, entre la ciudadanía femenina, de participar en iguales condiciones que 

los hombres, en todos los eventos políticos: desde las elecciones de Ayuntamientos, hasta, 

las de presidente de la República, pasando por las de diputados locales, gobernadores, 

diputados federales y senadores. 

Hay quienes se oponen a esta amplitud de la intervención femenina en la política, y 

aún hay quien llegue a señalar en ello grandes peligros. Mas todo cuanto en este sentido se 

diga, será un simple prejuicio, si no se toman en cuenta los datos objetivos que aportan la 

experiencia ya tenida en los actos públicos en que ya ha participado la mujer. 

Una cosa es innegable: la mujer es el mejor depositario de las tradicionales virtudes 

del hogar y de la familia mexicanos. Por tal motivo su actuación en la vida pública debe 

esperarse como traslación, a campos antes erróneamente vedados, de esas virtudes, de esas 

características mexicanas sin las cuales no será posible dar eficacia, autenticidad y base real 

a cualquier programa de gobierno nacional. 

De cuál ha sido, en qué ha consistido hasta ahora esa participación femenina que nos 

entrega los datos para juzgar de la inconveniencia o conveniencia de prolongarla, se traza en 

seguida, someramente, un cuadro con apreciaciones suficientes para concluir que, como 

 
13 Revista La Nación. Año VIII No. 386, 7 de marzo de 1949. Pág. 15 
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resultado de esa actuación, de la mujer, el progreso de la ciudadanía Nacional se ha 

consolidado y acrecentado. 

En esta Séptima Asamblea Nacional Ordinaria del PAN fue más que nunca notable la 

presencia de las delegaciones femeniles de tos Comités Regionales del Partido. Entre el 

sillerío del salón donde se celebraba la Convención, los letreros señalaban los Estados de 

donde provenían las 26 delegaciones —Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, etc.— en 

las que, siempre en primera fila, al lado de los hombres figuraba el más nuevo elemento de 

la ciudadanía: las mujeres. Era posible ver campear en el escenario de la Convención, ya 

campesinas de Guerrero, ya oficinistas de Nuevo León, ya amas de casa michoacanas, al 

igual que obreras del Distrito Federal y muchachas estudiantes de Jalisco o Sinaloa. De 

muchas partes de la República habían venido grupos de damas interesadas en la Asamblea 

Nacional del PAN. 

No era, sin embargo, la primera vez que la mujer asistía a un acto de tal naturaleza. 

En la Convención Constituyente de Acción Nacional, celebrada en septiembre de 1939, ya 

había mujeres atentas a aquellos trabajos. Las hubo, en mucho mayor número, en la 

Convención Municipal celebrada hace dos años; en esa reunión la participación femenina fue 

ya más activa, pues, como se recordará, para entonces ya había sido reconocido el derecho 

de sufragio a la mujer en elecciones municipales. 

En esta última Convención —la VII— ya no se trataba de cuestiones meramente 

municipales, y, no obstante, también fue digna de tomarse en cuenta la actividad de los 

grupos femeniles. Con esto se veía cómo la representación reunida en la Asamblea de Acción 

Nacional era genuina: estaban en  ella no sólo todas las categorías sociales, no sólo hombres 

de todas las edades —sobre todo jóvenes—, sino que había también, en las damas, la 

representación de los hogares de México. 
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Y luego fue posible verlas en la tribuna, sin perder un ápice de su feminidad, de su 

delicadeza y sencillez. Son las mismas defensoras de sus hogares en las casillas electorales 

de los municipios de Jalisco; las mismas, diligentes y enteradas, que realizaron en Monterrey 

la ingente tarea de formar padrones correctos y completos, las mismas, amorosas y valientes, 

que organizan manifestaciones de protesta frente a los ayuntamientos de Michoacán cuando 

las autoridades han faltado al respeto de su voluntad soberana. Soberanas de sus hogares 

lo son porque saben —y enseñan a las demás cómo hacerlo— apoyar al jefe de la familia en 

el lance político de la calle en que se juega el destino de los hijos. 

Se ha distinguido en forma singular el Sector Femenil del PAN en Nuevo León. Lo que 

allá se ha hecho servirá de guía a los demás grupos de mujeres mexicanas que en tantos 

puntos de la República han escuchado el llamado de Acción Nacional, identificándose 

inmediatamente con él, y empiezan a preocuparse por que impere en orden esa voz que se 

funda en las entrañas de los hogares de México. 

“Puede afirmarse" —nos dice Doña María Nieves C. de Carmona, Secretaria Ejecutiva 

del Sector Femenil Central de Nuevo León— “que casi desde la fundación de Acción Nacional 

en Nuevo León ha habido entusiastas elementos femeninos afiliados al Partido; pero no fue 

sino hasta hace dos años, al concederse el voto a la mujer en las elecciones municipales, 

cuando se hizo necesario dar más impulso a nuestro movimiento, y, precisamente hace dos 

años, Nuevo León envió ya oficialmente una numerosa Delegación Femenina a la Convención 

Nacional —sobre Problemas del Municipio—, y quienes a ella concurrimos tomamos una 

activa participación". 

Ya entonces funcionaban en Monterrey lo que hoy se llaman el Grupo Central y los 

Grupos Juveniles de Propagandistas; el primero se encarga del trabajo en los municipios del 

interior del Estado, y al segundo están encomendadas las actividades locales. 
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En todos los aspectos de las últimas elecciones municipales neolonesas, tuvo espe-

cial importancia la participación, de la mujer. Responsabilidad cumplida febrilmente, el 

minucioso esfuerzo que significa ir visitando casa por casa, el rectificar padrones electorales 

completos correspondientes al 80% de la población ciudadana del Estado —la que fue 

enmarcada en la campaña del PAN— es un trabajo realizado por las mujeres obreras, 

estudiantes, amas de casa, empleadas nuevoleonesas, que debe subrayarse como de 

silenciosa heroicidad. Fecunda y entusiasta fue su intervención a través de los mítines y todos 

los actos de la campana. Qué decir de su vigilante y digna actuación el día de las elecciones, 

aquél memorable 5 de diciembre en que tan evidente se hizo el problema sustancial de Mé-

xico: lo oficial indigno frente a la inmaculada grandeza de la familia nacional. Y qué agregar 

a lo dicho por toda la prensa del país cuando, acompañando a los ciudadanos, las ciudadanas  

de Monterrey se lanzaron a la calle en magna manifestación de protesta porque las 

autoridades se negaron a reconocer el triunfo de la planilla de candidatos de AN. ¿Quién no 

recuerda también, como magistral lección de gallardía y justa indignación ante la dignidad 

ofendida por un despreciable acto de falsificación, la reclamación que las señoriales damas 

regiomontanas hicieron ante las autoridades? 

Ellas dicen justamente que el resultado de esas elecciones fue una experiencia 

dolorosa, amarga casi diríase desalentadora. Pero lo más maravilloso, el efecto de más 

elevado valor que ha tenido la calurosa acogida dada por las mujeres de Nuevo León al 

llamado de Acción Nacional, es, sin duda, el hecho de que, pasado el episodio electoral, se 

dedicaron, con mayor convicción en la necesidad de la lucha, a reconstruir sus cuadros de 

organización y a agrandarlos, a sobreponerse a la derrota, que fue en un solo sentido, va 

continuar con renovados bríos en la defensa de la Patria de la que sus hijos, hermanos y 

esposos forman parte.  
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No únicamente fue entendida tal aspiración como propósito de conservar las 

posiciones alcanzadas en el corazón de la ciudadanía: apareció una nueva exigencia cuyo 

clamor se escucha lanzado por las mujeres de todo el Estado: “Queremos igualdad de 

derechos en toda la extensión de la palabra. Queremos que se extienda el voto femenino y 

sus derechos electorales a toda clase de eventos políticos. Sólo así podremos desarrollar 

plenamente una labor cívica". Este anhelo fue dado a conocer por la señora María R de 

Cadena, en la Asamblea de Consejeros reunida en Monterrey el 9 de enero último. 

La organización femenina del PAN se ha extendido en Nuevo León hasta constituir en 

la actualidad 30 Grupos Femeniles diseminados por todo el Estado. Las mujeres 

nuevoleonesas tienen fe en que sus esfuerzos contribuyan de manera decisiva a la salvación 

de México. ¡Qué Dios Nuestro Señor las ilumine! 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN 
MÉXICO: 

UNA NUEVA REALIDAD 

LUCILA DEL CARMEN GALLEGOS CAMARENA14 

MARCO JURÍDICO, UNA EVOLUCIÓN SUSTANTIVA 

La historia de la lucha de las mujeres por sus derechos tiene un hito en Olympia de 

Gougues, en el siglo XVIII, la cual fue guillotinada por sus aspiraciones en relación a la inclusión 

de los derechos de las mujeres en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. Desde entonces la lucha ha sido por el reconocimiento a su ciudadanía, por su 

derecho pleno al sufragio, por las cuotas de género y en el siglo XXI, por la paridad 

democrática. 

Cartole Pateman (1995), en su texto El contrato sexual, publicado originalmente en 

1988, repasa la historia de la teoría del contrato social, señalando que éste era un contrato 

social-sexual, dictado por un derecho político patriarcal en el que se celebra la libertad de los 

varones y se legitima la sujeción de las mujeres. Si los va- rones ceden su libertad en virtud de 

algún pacto o contrato al padre o al amo o al empresario, la figura del ciudadano preserva 

cuando menos su libertad política al someterse a leyes racionales. Pero ¿qué sucede con las 

mujeres? Ellas, según Pateman, en la historia del contrato social, no lo integran y por tanto 

no son ciudadanas, la idea de los contractualistas, fue que las mujeres eran un peligro para el 

orden público debido a su cercanía con la naturaleza, lo cual debe ser controlado para para 

mantener el orden social. 

 
14 Revista Bien Común. Año XXIII, No. 266 mayo del 2017. 11-16 págs. 
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De las reflexiones y análisis de Pateman, se deriva que la sociedad es estructuralmente 

androcrática, y que los obstáculos para la consideración de igualdad de las mujeres van más allá 

de los principios universalistas. Por su parte, Celia Amorós, propone que el individuo universal, 

puede surgir en cuando exista un acuerdo entre hombres sobre la redefinición de las mujeres. 

Serret destaca en su texto que estas pro- puestas de Pateman y Amorós, ilustran de manera 

importante las consecuencias de la definición imaginaria que tiene una sociedad sobre 

mujeres y hombres. 

La noción de individuo moderno es la de un ser libre, y es una noción abstracta que no 

considera las características particulares, por lo que paradójicamente el mandato de la política 

res- pecto a la igualdad y libertad, tiene un efecto excluyente, en la medida que las identidades 

sociales del ser mujer o el ser hombre, se basan en dicotomías y la democracia moderna, está 

diseñada de acuerdo a un individuo trabajador y ciudadano, esto es de acuerdo a un modelo 

androcéntrico. 

Serret (2012) señala que el déficit de ciudadanía de las mujeres manifiesta que el 

proyecto liberal político es excluyente por lo que reacciones y manifestaciones del ideario 

político moderno, como el feminismo, tiene una relación consustancial. Por ello ve fundamental 

la visibilización de las mujeres y las políticas de acción afirmativa, para construir a las mujeres 

como individuos y superar el ideario liberal tradicional. En las sociedades tradicionales, se ha 

visto a las mujeres como minoría, como grupo “vulnerable”, como “menores” con necesidad 

de tutela, lo que se manifestaba en las políticas públicas y los programas sociales de diversa 

índole. 
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Guzmán y Moreno (2007), plantean que la constitución de las mujeres como sujetos 

políticos, han ido de la mano de los procesos de la constitución    de    la    ciudadanía   

moderna. 

Asimismo, al tiempo de su reflexión en el 2007, planteaban que la paridad era un 

objetivo democrático posible. 

Hoy, diez años después, ya contamos con una política paritaria expresada en el marco 

jurídico mexicano; sin embargo, algunos partidos ven un riesgo en este logro; algunos 

dirigentes de Acción Nacional lo asumen con preocupación, “Se ha abierto la Caja de Pandora” 

comen- tan; su principal preocupación radica en no tener los suficientes cuadros de mujeres 

formadas y capacitadas para las tareas gubernamentales. Se considera que dichas 

expresiones en dirigentes de algunos estados pudieran tener sustento, motivadas por la baja 

participación política de las mujeres en algunos de sus municipios y comunidades, dada la 

cultura que aún permea en el tema; posteriormente hablaré de ello. 

Haciendo suya esta preocupación, la Secretaría de Promoción Política de la Mujer que 

acertadamente y con visión dirige la Senadora Mar- cela Torres Peimbert, se dio a la tarea y 

asumió el reto: Preparar a las mujeres de Acción Nacional para los nuevos desafíos que, sin 

duda, motivados por los cambios legislativos, sociales y culturales, habrán de sortear con 

éxito. 

Para ello en abril del año pasado, invitó a Mujeres Militantes del Partido en todos los 

estados, a participar en la convocatoria “Mujeres Líderes por México”, cuya finalidad es 

“Impulsar la formación y capacitación especializada para las mujeres panistas que aspiren a 

un cargo de elección popular”, buscando el desarrollo de las habilidades que les permitan 

contribuir al progreso y competitividad del Partido, así como realizar con éxito, las tareas que 

implica el ejercicio de gobierno. 
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La Secretaría de Promoción Política de la Mujer está consciente que no es cualquier 

reto, estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía, es el anhelo de cualquier partido 

político que aspire al bien común. 

El tránsito por la convocatoria no fue sencillo, implicó bases sólidas y un proceso de 

rigurosa elección de los cien mejores perfiles; se eligieron tres Institutos de alto prestigio: La 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), así como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con temas 

obligados como Políticas Públicas y Género, Mercadotecnia Política, así como Gestión Pública, 

Planeación y Operación Legislativa respectivamente; temas que se imparten en los Diplomados, 

con la finalidad de fortalecer la preparación de las mujeres en forma integral, para asumir y realizar 

acertadamente la tareas que habrán de desempeñar. 

El corpus jurie de un Estado, siempre ha sido una expresión de la vida socio-cultural, que 

hasta en el último siglo, mantuvo a las mujeres en una situación de desigualdad de género. A 

pesar de la igualdad formal presente en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos desde los años setenta, en la dimensión mate- rial, las mujeres estaban excluidas 

de una participación igualitaria, como efecto de la cultura tradicional de roles de género que las 

segregaba a los espacios privados y reducía sus posibilidades de participación pública; es por 

ello la importancia de que los partidos se encuentren a la vanguardia y proporcionen 

preparación intensiva, provocando iniciativas como la mencionada, a sus cuadros femeninos; no 

obstante que en la actualidad, las mujeres hacen su mejor esfuerzo preparándose día a día, 

asistiendo a las aulas en las universidades, aprovechando las oportunidades  para prepararse, 

crecer y desarrollarse. 

Hasta el 2001, con la reforma Constitucional al Artículo primero en el que se establece la 

prohibición de toda forma de discriminación, incluyendo motivos de género, se exige que se 

deben eliminar todas las restricciones formales que propicien la discriminación de las mujeres. 
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En ese mismo año, se reforma el Artículo 2 en que se consagra la participación política de las 

mujeres indígenas en condiciones de equidad, en el ejercicio de sus propias formas de 

gobierno. 

Paralelamente, el dinamismo internacional por los derechos humanos de las mujeres 

con las Conferencias Mundiales, la generación de Convenciones como la de CEDAW en el 

contexto internacional y la de Belém Do Pará en el ámbito interamericano, también impulsó 

tanto reformas legislativas como políticas públicas. En México en 2006 se publicó la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para regular y garantizar la igualdad y proponer 

mecanismos institucionales para su cumplimiento. En su artículo 36 mandata fomentar la 

participación equilibrada en los partidos políticos y fomentar la participación equitativa en altos 

cargos. 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) desde 1996 

incluyó la recomendación de cuotas de género a los partidos políticos, para que las candidaturas 

no excedieran 70% para un mismo sexo. Las cuotas de género surgieron como una acción 

afirmativa al establecer el mandato de un porcentaje mínimo de participación de las mujeres en 

los ámbitos políticos. Hay tres tipos de cuotas de género, las adoptadas constitucionalmente, las 

establecidas en las leyes electorales y las que se aplican a las listas de los partidos políticos. La 

paridad es otra acción afirmativa, desde la Conferencia de Atenas de 1992, se impulsa el 

concepto de democracia paritaria, entendiendo ésta como la total integración de las mujeres en 

las sociedades democráticas, utilizando las estrategias que fueren necesarias. 

En 2002 se publicó la reforma al Cofipe, con la obligatoriedad del sistema de cuotas de 

género, la cual exigía a los partidos políticos, res- petar la proporción de 70/30 en sus 

candidaturas. En 2008 se publicó otra reforma que además incluía la para los partidos 

políticos, la obligación de incluir en sus principios la promoción de la participación política de 

las mujeres; garantizar la equidad y garantizar la paridad en sus órganos de dirección en sus 
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candidaturas; destinar cuando menos el dos por ciento de su financiamiento público, para la 

capacitación de la promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, aumentó la proporción 

de además otras obligaciones específicas al respecto. 

Respecto a su impacto cuantitativo, Medina destaca que para 2009, cuando iniciaron 

su aplicación, el aumento de número de legislado- ras federales, no alcanzó ni el 30%, 

porcentaje recomendado a nivel internacional, aunque aumentó ligeramente respecto a la 

Legislatura anterior. En la Legislatura LXII de 2012-2015, la proporción llegó a 41.4% y en la 

LXIII de 2015- 2018, se incrementó a 42.6% . 

La reforma paritaria o la reforma que obliga a los partidos políticos implementar esta 

política, inicia con el decreto del 10 de febrero de 2014, que modifica el artículo 41 

Constitucional, Fracción I, segundo párrafo en el que dispone que: 

“[...] Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales [...]” 

Posteriormente, el 23 de mayo de 2014, se publica el decreto que crea la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), modifica la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandata en su artículo 

14 párrafo 4: 
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En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el 

orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y 

diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los 

partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género. 

En el artículo 232, párrafos 2 y 3: 

Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de 

mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de 

candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán 

consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. Los 

partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 

Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

En el artículo 233: 

De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de 

senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán 

integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta 

Ley. 

Y en el artículo 234: 

Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las 

fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 

El resultado de estas reformas, fue cómo se constituyó precisamente la LXII 

Legislatura 2015-2018, con 41.4% de mujeres como se señaló anteriormente en una 

representación nunca antes vista en la Cámara de Diputados Federal 

Participación de las mujeres en la vida política en los estados 
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La política es por definición, un espacio público de toma de decisiones y manejo de 

recursos, con pactos muy diferentes a los que se hacen en los espacios domésticos basados 

en la subordinación de las mujeres. En los espacios públicos, los varones ejercen su libertad y 

autonomía, pero cuando incursionan en ellos las mujeres, las siguen los pactos domésticos 

basados en su “identidad de género tradicional”, en detrimento de su libertad y autonomía. 

La LEGIPE de 2014 y algunas reformas más recientes, sin duda cambiarán el panorama 

de la participación política de las mujeres, las modificaciones federales y la Constitucional, 

han obligado a muchos estados a cambiar también su marco jurídico al respecto, pero no to- 

dos lo han hecho de la misma manera y es cuando encontramos las disparidades en la 

constitución de los congresos de acuerdo al sexo de las y los diputados. 

Tenemos a Aguascalientes por ejemplo, con una proporción de 80-20 a favor de las 

mujeres, y en cambio a Nayarit, con apenas una proporción de 16.7% de mujeres legisladoras, 

total- mente al contrario a Aguascalientes. Existen 12 estados todavía fuera de una proporción 

de cuando menos el 30% de mujeres, lo que expresa que a nivel nacional se tenga un promedio 

de 14.8% en la brecha de género. 

Asumimos un panorama más desolador en cuanto a la proporción de mujeres y 

hombres en presidencias municipales en 2015, con un pro- medio nacional de 90.6% de 

hombres y apenas 9.4% de mujeres. El Estado que cuenta con una mayor proporción de mujeres 

presidentas municipales es Querétaro con 44% y Quintana Roo, Campeche y Baja California 

con 0% de mujeres en este espacio de decisión. Por tanto, en la brecha, el promedio nacional 

fue de 81.2%. 

En la distribución por sexo de los síndicos, con datos de 2013, los disponibles en página 

de INEGI, son igualmente ilustrativos y profunda- mente dispares con un porcentaje de 

Oaxaca de 2%, por ejemplo y el de Coahuila con 82% de mujeres, teniendo San Luis Potosí 

la única proporción paritaria, de brecha de género en este aspecto. 
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Finalmente, la proporción de género en las regidurías, siendo Oaxaca otra vez con la más 

baja proporción de mujeres con 9.7% y la de Chihuahua la más alta con 51.8%. 

Lo que observamos, no sólo es la manifestación evidente de que hay más estados 

donde la cultura tradicional impide participar políticamente más a las mujeres, sino que medidas 

legislativas como la de paridad tanto a nivel constitucional como en las leyes secundarias de 

los estados, son muy importantes para este impulso, ahora acompañado del recién 

publicado, Protocolo para Atender la Violencia Política en contra de las Mujeres. 

CONCLUSIONES 

En los últimos diez años hemos visto cambios muy importantes en el marco jurídico 

mexicano, en cuanto a los derechos humanos, incluyendo de forma importante los de las 

mujeres. Los esfuerzos de las legislaciones por avanzar hasta culminar con una política 

paritaria, describe precisamente la voluntad de avanzar y consolidar nuestra democracia. 

Sin embargo, todavía tenemos algunos pen- dientes. Sobre este tema, debemos estar 

vigilantes para que se cumpla la ley cabalmente y analizar sus resultados especialmente en 

las elecciones de este año con miras al 2018. 

Debemos también en el discurso, y en la cultura política, poner en práctica este espíritu 

igualitario y asegurarnos que el cambio no sea solamente cuantitativo sino también cualitativo. 

Nos damos cuenta que en la medida en que más mujeres están protagonizando la vida política, 

las leyes respecto a temas específicos8 que antes eran considerados “secundarios” o 

“blandos”, ahora toman un profundo protagonismo, como la violencia en la familia, contra las 

mujeres, las niñas y niños, o el bullying escolar, etc. 

Por último, considero obligado un cambio en la forma de hacer política, en el que las 

mujeres construyamos nuevas formas de relacionarnos y reflexionar en ese espíritu solidario 

con las demás; este es el nuevo reto que debemos asumir para darle a la política un nuevo 

matiz e imprimirle fuerza, certeza y generosidad a nuestra participación; unidas, Mujeres 

Líderes por México, trabajar para lograr el país que tanto anhelamos. 
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A MAYOR PARTICIPACIÓN, MAYOR EQUIDAD DE 
GÉNERO 

TERESA ORTUÑO GURZA15 

 

La batalla por abrir espacios a las mujeres en la política de nuestro país ha sido una 

de las banderas que nos remontan a los orígenes del Partido Acción Nacional y que 

seguiremos defendiendo en distintas tribunas. 

La poca participación de las mujeres en la vida social y política no es por la naturaleza 

de la mujer, sino porque está estructurada de tal forma que dificulta su participación en dichos 

ámbitos. Por sus valores, sus tiempos, sus normas, entre otras cosas, la política parecería estar 

hecha para hombres con las características, posibilidades y tiempo suficiente para actuar en 

la vida pública. 

Es por ello que en ocasión del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasa- do 8 

de marzo, traigo a colación la propuesta de Punto de Acuerdo que presentamos las senadoras 

de la República, de todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta, el pasado 2 

de octubre, para exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, a que sistematicen información estadística sobre la participación de 

hombres y mujeres en la estructura del servicio público gubernamental, en los ámbitos Federal, 

Estatal y Municipal, así como del Distrito Federal, a fin de que sirva como un indicador de 

evaluación del des- empeño en relación al tema de la equidad de género. 

Nuestra propuesta tiene su fundamento en la realidad. El pensamiento predominante por 

siglos fue que las mujeres, por naturaleza, éramos incapaces de actuar en la vida pública. Se 

afirmaba que las mujeres eran una amenaza para el orden político, por lo que debían de ser 

excluidas del mundo público en razón de que la naturaleza de la mujer era tal que la llevaba a ejercer 

 
15 Revista Bien Común. Año 14 No. 159, marzo del 2008. 78-80 págs. 
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una influencia desorganizadora en la vida social que podía provocar la destrucción del Estado. 

Las acciones afirmativas que buscan equilibrios para la participación de las mujeres en 

la vida pública, en específico los sistemas de cuotas para puestos de elección popular, han 

tenido algún impacto en favor de las mujeres; no obstante, es evidente que el panorama 

general de la situación de las mujeres y de los hombres respecto de la participación en puestos 

de elección popular no es halagador. 

El Instituto Nacional de las Mujeres sistematiza información estadística sobre 

mujeres y hombres, lo que facilita una visión con datos duros sobre el tema. El instituto 

cuenta con un Sistema de Indicadores de Género que, entre otros datos, informa sobre 

la participación de hombres y mujeres en las estructuras de poder.  

Si bien estos datos son re- levantes porque nos dan un diagnóstico de la composición 

por género en cuanto a los puestos de elección popular, no son suficientes para tener un 

análisis integral de la problemática que representa la falta de equidad de género. 

En el libro Hombres y Mujeres en México 2007, que en conjunto publicaron el Instituto 

Nacional de las Mujeres y el INEGI, se reconoce que “no se dispone de información suficiente y 

sistematizada que permita conocer amplia y profundamente las diferencias de género en la 

participación sociopolítica y en la toma de decisiones. 

Esta publicación, al analizar la participación en términos generales de hombres y 

mujeres en las dependencias que conforman la administración pública federal, informa que, de 

cada 10 funcionarios, alrededor de 7 son hombres y 3 son mujeres. Sin embargo, consideramos 

que aún falta mucha información por sistematizar en este rubro de la participación de hombres y 

mujeres en la estructura de la administración pública, y no sólo en la federal sino también en el 

ámbito de los gobiernos estatales y municipales, y con datos desagregados dependiendo el nivel 

jerárquico que ocupen en la administración. 
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Contar con esa información sería de gran utilidad, ya que pudiera utilizarse como un 

indicador de evaluación de des- empeño para los titulares de aquellos gobiernos. Y no se trata 

solamente de cumplir con cuotas de género en los gabinetes gubernamentales, sino de 

reconocer que sean los hombres y mujeres más preparados los que gobiernen y, bajo estas 

condiciones, no tengo duda de que en nuestro país las mujeres tenemos igual preparación 

académica y capacidad para ocupar esos puestos. 

La información estadística es un primer paso para la consecución de la equidad de 

género en el servicio público gubernamental, por ello cobra especial importancia solicitar al  

Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, que en abundamiento al excelente trabajo de estadística que elaboran, incluyan 

en sus investigaciones dicha información. 

Estamos seguros de que esta información será un llamado de atención a los 

gobernantes sobre la necesidad de reconocer la participación de las mujeres en la vida social 

y pública del país, otorgando mayores espacios de decisión en la conformación de los 

gabinetes de gobierno. 
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SITUACIÓN GENERAL DE LAS MUJERES EN EL ESTADO 
DE DURANGO 

ADRIANA FARÍAS CISNEROS16 

La construcción de la política de igualdad es cíclica, ya que depende también de los 

propios movimientos gubernamentales que tienen como origen los procesos democráticos. 

Es por ello que cada gobierno establece y/o fortalece las políticas dirigidas hacia la población 

que representa, así como a partir de los marcos normativos que rigen también la construcción 

de la misma. 

En este sentido, el gobierno de Durango comenzó a implementar una política de 

igualdad desde el sexenio anterior, impulsada por el entonces Gobernador C.P. Ismael 

Hernández Deras, continuada por el actual CP, Gobernador Jorge Herrera Caldera, 

fortaleciendo las acciones tendientes a una política de igualdad a nivel estatal, mediante el 

establecimiento de una nueva cultura institucional y una innovadora gestión pública desde 

una perspectiva de género, misma que se regirá a partir de los principios de igualdad, equidad 

y no discriminación, que serán insertados en todas las esferas de las dependencias del 

Ejecutivo Estatal, armonizando así, las políticas internacionales, nacionales y estatales de las 

que emana esta reestructuración. 

En muchas ocasiones las normativas institucionales, impiden el avance de las mujeres 

a nivel profesional, familiar y persona, por lo que el conocer y diagnosticar cómo funcionan 

las estructuras de organización de las dependencias, permite contar con elementos para 

potenciar el trabajo de mujeres y hombres mediante la transformación de los elementos que 

impiden de las y los trabajadores al interior de las dependencias. 

 
16 Diagnóstico de cultura institucional y gestión pública. México: Gobierno del Estado de Durango. s/f. Págs.  
23-35 
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El Instituto de la Mujer Duranguense (IMD) ha puesto en marcha una política pública 

acorde al cumplimiento de su mandato legal. El Artículo 19 de la Ley de Igualdad de Mujeres 

y Hombres del estado de Durango señala que: 

Corresponde al Instituto de la Mujer Duranguense, en materia de la presente ley: 

Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como 

crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala”. 

Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal; 

Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asignación de los 

recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres; VI. Efectuar el 

procedimiento de acompañamiento sustantivo; 

Determinar lineamientos para el diseño políticas públicas en la materia.” 

Como ya se mencionó, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Durango, tiene como eje rector buscar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es 

decir, busca "regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres mediante 

los mecanismos institucionales y de aceleramiento para la igualdad, así como a través de las 

políticas públicas de equiparación que permitan en el estado, la materialización de la igualdad 

sustantiva o real en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 

mujeres” 

A fin de materializar estas acciones y "acelerar la igualdad a través de las políticas 

públicas de equiparación que permitan en el estado, la materialización de la igualdad 

sustantiva o real en los ámbitos público y privado”, el IMD propone implementar el Programa 

de Cultura Institucional y Gestión Pública para el Estado de Durango dentro de la 
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administración pública, a fin de lograr materializar la igualdad sustantiva al interior de sus 

instituciones. 

El primer paso para la construcción, elaboración y puesta en marcha de una política 

pública se da a partir de identificar el problema específico que busca resolverse. 

En este sentido, y dando continuidad y coherencia a las acciones ya mencionadas en 

el apartado anterior con respecto a las políticas públicas de igualdad que se han impulsado 

en el estado de Durango, es importante acotar que durante la gestión gubernamental anterior, 

se implementaron políticas de igualdad de género que posibilitaron la identificación las 

principales problemáticas en este ítem. 

Durante el 2008 se realizaron dos diagnósticos que arrojaron una radiografía de la 

condición y posición de las mujeres que habitan en la entidad. Así, actualmente el Instituto de 

la Mujer Duranguense cuenta con dos documentos que representaron el punto de partida 

para la implementación de políticas enfocadas a mejorar la condición de las mujeres, 

particularmente en lo que respecta a su desarrollo económico en condiciones de igualdad.  

Asimismo, los marcos legales que actualmente existen en Durango, son instrumentos 

muy valiosos para fortalecer las acciones en materia de equidad e igualdad, ya que éstos 

representan ejes guía fundamentales para su implementación y seguimiento, todo ello con el 

fin de mejorar las condicione de vida las mujeres y hombres del estado, ya que se reconoce 

que la situación de la población es aún precaria en algunos rubros, siendo las mujeres 

quienes han estado más rezagas en la inserción al desarrollo y en el ejercicio de sus 

derechos. 
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En importante acotar que el desarrollo de la descripción poblacional de las mujeres y 

los hombres de Durango se basa principalmente en los datos del INEGI del 2000 y 2005, ya 

que a finales del 2010 únicamente ha publicado la población total de mujeres y hombres, pero 

aún no se cuenta con los datos desagregados por edad y otras variables. 

Así, la población de Durango se caracteriza por ser joven en términos relativos, ya 

que los grupos de edad que están comprendidos entre los 15 y 19 años suman el 39.8 por 

ciento del total de jóvenes; entre los 20 y 24 años, el 31.8 por ciento; y entre los 25 y 29 años, 

el 28.4 por ciento. En los tres grupos de edad la población femenina es mayor que la 

masculina. Es importante resaltar que el grupo quinquenal de edad con mayor presencia 

femenina es aquel con edades que oscilan entre los 10 y 14 años, con 84,406 mujeres. 

La densidad poblacional media en el Estado es de doce personas por kilómetro 

cuadrado. Asimismo, la población está integrada por 24,934 personas hablantes de alguna 

lengua indígena mayores de 5 años; de ellos, el 50.4 por ciento corresponde a mujeres. En 

el grupo de edad comprendido entre los 5 y 9 años se localiza el mayor número de mujeres 

con habla indígena, con el 16.7 por ciento. La principal lengua es el Tepehuan, que cuenta 

con 21,720 hablantes, mientras que el resto pertenecen al Náhuatl y al Tarahumara. 

En cuanto al espacio territorial ocupado, el 67 por ciento de la población en la entidad 

vive en zonas urbanas, mientras que sólo el 33 por ciento vive en áreas rurales. 

Los hogares que el INEGI registra en el 2005 son 360,308, de los cuales, el 22.6 por 

ciento tienen una jefatura femenina y el 77 por ciento están identificados con una jefatura 

masculina. El tipo de familia que prevalece en los hogares jefaturados por una mujer es el 

nuclear (68.2 por ciento), muy por encima del promedio nacional en las mismas condiciones 

(50.2 por ciento). 
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El 44.8 por ciento de las madres duranguenses ha contraído matrimonio, en tanto que 

el 35.8 por ciento vive en unión libre. Durango es uno de los estados con mayor tasa global 

de fecundidad a nivel nacional, con una tasa de 2.2 por ciento, en comparación con la más 

baja que pertenece al Distrito Federal, que es de 1.7 por ciento. En el uso de anticonceptivos, 

la entidad ocupa el lugar 21 a nivel nacional, donde el 70.2 por ciento de las mujeres en edad 

fértil los usan. A nivel estatal, al menos un 35 por ciento de mujeres tiene de 3 a 7 hijos, 

particularmente las mujeres de 30 años para arriba; de ellas, aproximadamente el 11 por 

ciento tiene de 5 a 7 hijos. 

En el 2005 el INEGI identificó 352,652 viviendas, de las cuales el 90.8 por ciento 

disponen de agua entubada, 83.8 por ciento tienen drenaje y 96.1 cuenta con energía 

eléctrica. 

Respecto a la esperanza de vida (INEGI, 2008), los varones duranguenses promedian 

72.2 años, mientras que las mujeres viven 76.8 años, lo que significa que ellas viven alrededor 

de 4.6 años más que los hombres. Lo anterior es ligeramente favorable para estos últimos 

respectos con la media nacional, puesto que los varones tienen una esperanza de vida de 

71.8 años y las mujeres de 77.2 años. Las mujeres de Durango tienen una esperanza de vida 

menor a la media nacional. 

La población de entre 1 y 14 años representa el 33 por del total en el estado; en este 

grupo de edad se registran 104.6 varones por cada 100 niñas, hecho que supera ligeramente 

la media nacional (104.1 niños por cada 100 niñas). 

El promedio de escolaridad en el estado es de 8 años, equivalentes al segundo grado 

de secundaria. Esta cifra es virtualmente equiparable a la media nacional (8.1 años). Del total 

de educandos que terminaron la primaria, el 52.9 por ciento son mujeres, mientras que del 

total de la matrícula que culminó sus estudios es de 53.1 por ciento. 
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A pesar de que Durango es una entidad con una escolaridad promedio semejante a 

la media nacional, conforme aumenta el grado escolar son menos las personas que continúan 

con su formación académica. De acuerdo con el INEGI, 22 de cada 100 personas cursó la 

secundaria, 11 de cada 100 finalizó sus estudios de educación media- superior, 8 de cada 

100 concluyó estudios superiores y sólo 1 de cada 100 tiene estudios de post-grado. La 

población sin escolaridad es únicamente del 5.3 por ciento para ambos sexos, colocándose 

Durango como uno de los estados con menores brechas de género en este aspecto. 

Según datos del censo del 2000, en Durango, la Población Económicamente Activa 

(PEA) asciende a 591,506 personas, de las cuales el 67.8 por ciento son varones y el 32.2 

por ciento son mujeres, cifras muy similares a la media nacional (62.8 por ciento hombres y 

37.2 por ciento mujeres). La PEA entre los 15 y 29 años suma 199,414 personas; así, los 

jóvenes representan un poco más de una de cada tres personas que componen la fuerza 

laboral de la entidad. 

La Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) del I trimestre de 2010, realizada por el 

INEGI, señaló que en el estado de Durango se registraron 555,180 personas ocupadas, 

calculando que existe una tasa de desocupación de 5.68 puntos. A nivel nacional esta cifra 

representó un 5.33 por ciento, lo cual indica que en la entidad ésta se encuentra más alta que 

la media en México. Se calcula que el 25 por ciento de la población en Durango, se encuentra 

ubicada en la ocupación del sector informal. 

Según datos de la Secretaría del Trabajo, en el 200829, del total de mujeres que 

desarrollaron una actividad remunerada, la mayor parte de ellas (44.1 por ciento) percibió 

entre 1 y 2 salarios mínimos, en tanto que la mayor concentración se dio en los varones, 

quienes obtuvieron en promedio más de 10 salarios mínimos (75.8 por ciento). A nivel estatal, 

se identifica que hay un diferencial salarial de 1,250 pesos mensuales, es decir que el grupo 
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poblacional de los hombres recibe 1,250 pesos más que el grupo poblacional femenino, 

mientras que en el resto de la República esta diferencia salarial es de alrededor de 389 pesos. 

Las principales fuentes de empleo formal para los varones son la construcción, las 

actividades agropecuarias, empleadores y comunicaciones y transportes, mientras que las 

mujeres se ocupan principalmente en el sector comercio al por menor y otras actividades no 

especificadas. Cabe señalar que los varones empleadores representan el 67.8 por ciento de 

dicha categoría, mientras que las mujeres sólo constituyen el 32.2 por ciento. 

El porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la población en edad de trabajar, 

ha registrado un crecimiento sostenido entre las mujeres a partir del 2006, al pasar de 

alrededor del 32 por ciento a poco menos del 34 por ciento. 

El Estado de Durango cuenta con un Índice de Desarrollo Humano (IDH), del 0.8045, 

mismo que es ligeramente superior a la media nacional (0.8031). La entidad ocupa la décima 

quinta posición respecto a las demás entidades federativas. De acuerdo con el Informe de 

Desarrollo Humano 2007-2008 (PNUD), el IDH de la entidad es similar al de países como 

Bulgaria (0.824) y Malasia (0.811). 

Por otro lado, el Índice Relativo de Género (IDG) en el estado de Durango es del 

0.7857, lo que ubica a la entidad en el lugar 17 a nivel nacional. Cabe destacar que, en 2003, 

Durango fue la novena entidad que más perdió en materia de desarrollo humano por 

desigualdades de género. Ello además se explica en la disparidad mostrada dentro de la 

entidad, ya que mientras que el municipio de Durango ocupa la posición 59 de entre 2,418 

municipios del país -sobre los que existe información disponible-, el municipio de Mezquital, 

que se ubica en el último lugar del estado, ocupa la posición 2,339 a nivel nacional. 

Las cifras mostradas indican que existen importantes rezagos entre la población 

masculina y femenina de la entidad, ya que si bien, el acceso a la educación básica y media 
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es marcadamente equitativo, ello no se refleja en el ámbito laboral, económico, y en las 

condiciones reproductivas de las mujeres y de las familias mismas, ya que ellas al acceder al 

trabajo remunerado se encuentran en condiciones de desventaja frente a los varones, 

mismas, que están relacionadas con la maternidad, con las múltiples manifestaciones de 

violencia de género, con las creencias culturales y sociales acerca de los roles masculinos y 

femeninos que en los hechos impide el avance de las mujeres tanto a nivel individual como 

colectivo, lo cual se refleja también en sus ámbitos de trabajo y de interacción cotidiana. 

En este sentido, las instituciones del estado de Durango no escapan a esta realidad, 

particularmente en lo que se refiere a las condiciones laborales y salariales entre los géneros. 

Recordando que uno de los mandatos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del estado de Durango es impulsar acciones que generen igualdad sustantiva, que implica la 

igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades y la igualdad salarial, es imperativo que las 

acciones a favor de la igualdad, la equidad y la no discriminación inicien al interior de la 

administración pública, ya que al modificarse las instituciones de una sociedad determinada, 

se detonan las transformaciones culturales y sociales de la población en la que se encuentran 

integradas. 

Así, mediante la realización de este Diagnóstico de Cultura Institucional y Gestión 

Pública en el Gabinete Legal del Estado de Durango, se cumple con el primer paso de la 

identificación de la problemática que da pauta a la selección y establecimiento de las 

soluciones de las circunstancias que generan desigualdad, inequidad y discriminación al 

interior de las mismas. 

En primera instancia queda claro que es prioritario establecer -o en su caso 

consolidar- un organismo colegiado al interior de cada institución a fin de que se encargue de 

poner en marcha el Programa de Cultura Institucional y Gestión Pública para el Estado de 

Durango, para lo cual se requiere no solamente de la voluntad personal y profesional de cada 
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funcionaria o funcionario público que lo promueva, sino también es preponderante la voluntad 

política institucional que permita consolidarla, ya que como se pudo observar, actualmente 

no existe un espacio institucional formal que aborde los asuntos de género en todas las 

dependencias. 

Para poder construir una nueva cultura institucional y una gestión pública innovadora, 

será necesario comenzar con la modificación de las normas internas de cada institución, 

incluyendo la reelaboración de la identidad institucional que se define mediante la misión, 

visión y los valores rectores, ya que mediante las mismas es donde puede reflejarse 

institucionalmente y de manera sucinta, la inclusión de los ejes centrales de la transversalidad 

de género: equidad, igualdad y no discriminación. 

Estas normas, además, se refieren a la elaboración de reglamentos internos y códigos 

de ética, acordes a estos principios y a las mismas leyes rectoras de la política de igualdad y 

laborales que en ningún momento se contraponen, por el contrario, son complementarias y 

su existencia fortalece el cumplimiento de los mandatos legales. En este sentido, los 

reglamentos y códigos de ética, permiten que el personal de las instituciones comparta los 

valores que se promueven, de tal forma que, a través del tiempo, se logren cambios 

sustanciales en la cultura institucional. 

Asimismo, el marco normativo interno, incluye la elaboración de criterios y 

procedimientos administrativos que posibiliten crear condiciones de equidad para el acceso 

igualitario entre mujeres y hombres a salarios, prestaciones y herramientas de crecimiento 

profesional. Estos criterios deberán estar enfocados a implantar, desde la estructura de la 

dependencia, acciones para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e 

institucional. Ello incluye también la estrategia que logre implantarse con respecto a la 

prevención y atención al hostigamiento y acoso sexual, ya que efectivamente las acciones 

que se realicen con respecto a este fenómeno que afecta la integridad de las personas que 
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los sufren, significan una política de corresponsabilidad en la protección a las y los 

trabajadores de las dependencias. 

La capacitación en materia de género es fundamental para lograr consensos y 

acuerdos en la implementación de una cultura laboral con perspectiva de género, ya que ésta 

posibilita la reflexión de quienes tienen acercamiento a este concepto, al contar con 

elementos que les permita observar su realidad cotidiana desde otra perspectiva, que además 

ofrece soluciones para el cambio positivo. Además de ello, como pudo observarse, quienes 

han sido capacitados en el tema de género al interior de sus centros laborales, reconocen 

que ello les ha posibilitado mejorar su desempeño en el trabajo y en el ambiente laboral 

mismo. 

Por lo tanto, se deben diseñar estrategias no solamente a nivel de capacitación, sino 

también de difusión, de tal forma en que se promueva el respeto a las opiniones de mujeres 

y hombres por igual, así como que, en los hechos, las mujeres no sean a quienes en 

ocasiones se les asigne más trabajo, o no se les promueva o reciban un salario menor a un 

nivel de puesto igual que un hombre. 

Se reconoce que fuera de las instituciones todavía existe una desigualdad significativa 

en cuanto al reconocimiento del trabajo de las mujeres como pares de los hombres, sin 

embargo, y debido a ello mismo, el implantar tanto valores como normas que se enfoquen en 

fortalecer y transformar las condiciones de las mujeres trabajadoras, de tal forma en que el 

trabajo remunerado que realizan signifique una ruta para su crecimiento profesional, laboral 

y personal, y no sea una carga más que se agrega al trabajo doméstico y al cuidado de los 

demás 

Es aquí donde las instituciones cumplen un papel fundamental con respecto a sus 

trabajadoras, ya que es claro que tanto mujeres como hombres pueden contar con amplias 

capacidades y habilidades que también representan un beneficio para las organizaciones  
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laborales donde confluyen, por lo que el reconocimiento de los aportes de las mujeres, en 

gran medida depende de las instituciones donde prestan sus servicios. Este reconocimiento 

se logra mediante la existencia de estructuras que también las promueva, que señalen los 

criterios en los montos salariales y prestaciones, así como en las que el respeto a su 

integridad sea una obligación. 

De la misma manera, esta responsabilidad institucional para con su personal, radica 

en otorgar derechos a los varones que históricamente nos les han sido concedidos por las 

diferencias sexuales que construyeron supuestos culturales en cuanto al ejercicio de su 

paternidad, ya que además, el fortalecer los vacíos existentes respecto a que los hombres se 

involucren en el cuidado y la crianza de sus hijos, disminuye significativamente la brecha de 

género en cuanto al ejercicio de la maternidad de las mujeres, debido a que ellas se han 

insertado al mundo laboral al igual que los hombres, pero tanto en los hogares como en las 

instituciones, las reglas y recursos continuaron sin modificaciones, lo cual generó una mayor 

carga de responsabilidades para las mujeres, en detrimento de su desarrollo personal y del 

de la sociedad en general. Así, se convierte en una responsabilidad primordial el que las 

estructuras institucionales promuevan el ejercicio de la paternidad responsable y satisfactoria, 

mediante la introducción de prestaciones y permisos que la alienten. 

Es fundamental, también, que las dependencias apliquen herramientas de género, 

tales como la desagregación de datos entre mujeres y hombres, relacionados a los salarios, 

prestaciones, capacitación, promociones verticales y horizontales, contrataciones masculinas 

y femeninas, formación profesional y gratificaciones. Ello posibilitará el monitoreo para 

evaluar la incidencia que la institución está teniendo en la erradicación de las inequidades y 

para reformular las estrategias que no hayan tenido los resultados esperados 
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