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Introducción
Tal parece que actualmente uno de los temas en boga es la igualdad entre los
géneros; cuando las personas opinan respecto al papel que las mujeres ocupan
hoy en la sociedad, existe la tendencia aparente a aceptar la presencia de
mujeres en la esfera pública, y nos consideramos modernos y actualizados en
esos temas. Sin embargo, cuando se cuestionan los privilegios que los hombres
siguen manteniendo y ejercen en su vida cotidiana por razón de su sexo,
continúa habiendo una resistencia ineludible a la renuncia de los mismos para
alcanzar la igualdad.
La globalización y el capitalismo han abonado a la inserción de las
mujeres en la vida pública; con la apertura del mercado y la demanda laboral, el
proceso de incorporación de las mujeres a los sistemas de trabajo se ha
acelerado con este modelo económico. Es importante reflexionar sobre el
origen y las causas de esta situación: este proceso, ¿se puso en marcha en
aras de la liberación femenina, o fue el resultado de las cada vez más grandes
demandas de consumo que debían cubrirse? Piénsese que el sustento de un
hogar ya no se mantenía con el ingreso de una sola persona o con la aportación
exclusiva del sector masculino, por lo que las mujeres tuvieron que aprender a
conciliar la esfera privada con la pública. Sin duda, este hecho ha favorecido a
nuestro género porque podemos hacer y estar en sitios antes impensables,
conseguir un sustento propio y buscar tanto mejores oportunidades de empleo
como acceso a una mejor calidad de vida. Definitivamente, la independencia
económica hace una enorme diferencia en lo que toca a las condiciones de
igualdad entre los géneros. Sin embargo, el asunto no es tan simple, porque
mientras las mujeres llegamos a realizar hasta dobles jornadas de trabajo –uno
remunerado y otro, el del hogar, completamente desregulado–, los varones
siguen desenvolviéndose únicamente en el ámbito público. Desde esta
perspectiva, cabe señalar que la liberación de las mujeres no solo nos ha
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beneficiado a nosotras, sino también a los varones, porque nuestra intervención
en lo público les ha aligerado la carga económica sin que se ponga en riesgo el
conjunto de sus privilegios, ya que las mujeres siguen solventando cada
aspecto del ámbito privado.
Sin duda, existe un gran debate al respecto, porque a pesar de que este
proceso de incorporación de las mujeres a lo público ha aminorado la carga de
trabajo y presión económica a los varones, las mujeres han tenido que enfrentar
resistencias, por supuesto derivadas de nuestra cultura machista y patriarcal
que no concibe formas igualitarias de desarrollo y desempeño.
Ello es particularmente claro en el campo político, por ejemplo en los
partidos políticos, que pretenden simpatizar con la ciudadanía con el manejo de
un discurso que intenta entre otras cosas hacer creer que son instituciones con
“ideales de igualdad”, con “valores como la honestidad y transparencia”, que
buscan el “bien común”. A pesar de que se rigen por una ley de partidos y por
estatutos propios que mencionan esto y muchísimas cosas más, los partidos
son espacios que no han podido cumplir con las cuotas de género para las
candidaturas en las elecciones populares que marca la ley. ¿Cómo podríamos
confiar en sus promesas si pasan por alto este simple detalle? Lo peor es
enterarse de qué artimañas se han valido para evadir este principio: han puesto
a mujeres en los municipios destinados a perder, y a las que han logrado un
cargo, las han obligado a renunciar para que sus suplentes varones tomen
protesta; o simple y llanamente se las inventan, es decir: ponen nombres
ficticios en las listas, mujeres que no existen para “cumplir” con esta
normatividad. Precisamente, la literatura sobre la participación política de las
mujeres y las cuotas de género ha abundado a este respecto.
Gracias a esta intensa labor investigativa, podemos ser testigos del
avance legislativo y normativo que en materia de igualdad existe actualmente;
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ahora mismo se está exigiendo tipificar la violencia que mujeres viven en los
espacios políticos como violencia política. En efecto, la normatividad que ha
surgido, especialmente la reforma actual en materia electoral, ha planteado
dejar las cuotas a un lado e imponer la paridad, es decir, 50 por ciento de las
candidaturas para mujeres y 50 por ciento para hombres, señalando también
que los suplentes deben ser del mismo sexo para evitar renuncias y
simulaciones.
Tal hecho ha trastocado la susceptibilidad de todos los varones en la
política, donde podemos identificar la gama de machismos que existen, desde
los radicales que no conciben tal atrocidad, hasta los micro-machismos que
otorgan un voto de fe a las mujeres pero dudan que pueda funcionar este
sistema, porque las mujeres no saben de política, según sus imaginarios. El
trasfondo real de esta resistencia sin duda radica en el juego del poder, es
decir, quién lo tiene, quién lucha por él, quién no lo quiere soltar, quiénes se lo
apropian; incluso el cuestionamiento que existe hacia las mismas mujeres por
su parentesco con ciertas familias políticas, por ejemplo, es un factor de esta
resistencia, aunque sin duda para nosotras las feministas es preferible verlas a
ellas que no ver a ninguna mujer en la política.
El objetivo general de esta investigación es analizar las causas que han
impedido una adecuada representatividad política de las mujeres, a pesar de
las acciones afirmativas con perspectiva de género y la institucionalización o
transversalización de esta en los partidos políticos. Para ello es necesario
entender las “acciones afirmativas” como las medidas de carácter temporal, o lo
que se ha llamado “discriminación positiva”, a saber: las cuotas de género y los
recursos etiquetados para impulsar la participación política de las mujeres.
Tomemos en cuenta también que una acción afirmativa siempre está dirigida a
un grupo determinado, compuesto de personas que comparten

una

característica común –aquello en lo que está basada su pertenencia al grupo–
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que se encuentra en situación de desventaja, a partir de una regla social que
discrimina, margina o excluye ese rasgo grupal por considerarlo algo inferior,
subhumano o de menor poder. A pesar de que dicha característica es
inalienable –por ejemplo el género, el color de la piel, la nacionalidad o la
pertenencia a una minoría étnica, religiosa o lingüística– no es limitativa. Los
programas de acción afirmativa han estado destinados a las mujeres, los
negros, los inmigrantes, los pobres, los discapacitados, los ex combatientes, los
indígenas, otros grupos raciales o determinadas minorías (INCIDE, 2012).
Por otro lado, entendemos la institucionalización de la perspectiva de género
como la política pública creada en 2006 a nivel nacional y replicada en 2010 a
nivel estatal, que instruye a todas las dependencias a crear un área de género,
también conocida como transverzalización de la perspectiva de género. En esta
investigación se ha considerado únicamente las áreas de género de los partidos
políticos. El recorte temporal de este trabajo –el periodo 2001-2016– no fue
establecido arbitrariamente, sino porque a partir del 2001 surgió un importante
despunte institucional en relación con el tema de género, es decir, la
transversalización de la perspectiva de género, y hubo un mayor impulso de
acciones afirmativas dirigidas a las mujeres tanto en México como en el estado
de Veracruz.
Cabe señalar que los sistemas de cuotas datan de 1993, sin embargo, los
avances significativos que existen en la actualidad no han sido fortuitos ni fruto
de la voluntad de los gobernantes, sino que son el resultado de las luchas de
las mujeres por la igualdad a lo largo de la historia y en la actualidad.
Como bien sabemos, el estudio del campo político es inmensamente
amplio y se puede analizar desde varias dimensiones, por lo tanto, para no
perderse en esta inmensidad, la presente investigación se guiará a través de
cuatro objetivos específicos y uno general; esta organización ha sido
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fundamental

para

el

establecimiento

de

límites

metodológicos

y

epistemológicos. Tales objetivos serán descritos a continuación, y se hará una
presentación sintetizada de los cuatro capítulos que conforman la tesis.
En el primer apartado se plantea el estado de la cuestión, y se aborda la
discusión teórica-metodológica acerca del papel de las mujeres en la política, a
nivel internacional y nacional. En ese apartado se visibiliza el papel que han
jugado las políticas públicas implementadas para favorecer la incorporación de
las mujeres en el ámbito político y los aportes que han realizado distinguidas
académicas. Aquí también se ofrece una memoria histórica del proceso que
atravesó el sufragio femenino en México, con la finalidad de contextualizar y
tener claridad de cómo se ha dado la incorporación de las mujeres a la esfera
pública e identificar los mecanismos de resistencia que ha habido ante ello;
asimismo, se da cuenta de que tales obstáculos siempre han existido, y que en
la actualidad se replican de manera más sofisticada e innovadora, dando la
apariencia de que la sociedad nunca se ha encontrado en condiciones
adecuadas para incorporar a las mujeres a la política.
En el segundo capítulo, estableceré los fundamentos teóricos de la
investigación. Antes que nada debo confesar que este apartado ha constituido
todo un predicamento para mí –aunque ha reafirmado mi postura política como
feminista. Predicamento porque, a pesar de que los textos admiten una
interrelación entre la teoría feminista y la corriente filosófica y política surgida en
la década de los ochenta, y de que en las últimas décadas se han construido
varias corrientes filosófico-políticas que han reflexionado agudamente en torno
a los problemas de género (como la corriente liberal, socialista y radical), los
aportes feministas más modernos tienden a bifurcarse entre un feminismo de la
igualdad y un femismo de la diferencia. ¿Qué ruta teórica seguir? Lo que intento
en este apartado es comprender, retomando a Carme Castells, que el uso
habitual de las diferencias de sexo y género implica que hombres y mujeres
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poseen diferentes posibilidades de intervenir en el mundo político, y, a partir de
allí, reflexionar sobre conceptos teóricos cruciales, sin pasar por alto las
elaboraciones de los clásicos del pensamiento político y la lectura crítica de los
mismos, sobre todo en lo que tiene que ver con sus conceptualizaciones un
tanto cerradas de la política, que se aplican solo al ámbito público, pero no
esclarecen las complejas interacciones del ámbito privado; por no hablar de su
limitada y misógina concepción de la naturaleza del género (entendida esta
como los roles que las mujeres debemos fungir) y su esteriotipada mirada
alrededor de las diferencias sexuales.
En ese sentido, el trabajo plantea una dicotomía entre lo público y lo
privado, entre la ciudadanía de las mujeres y la cultura política. Ello en un
contexto específico: los partidos políticos y el congreso local veracruzanos.
Pensamos que esta es una buena forma de comprender los mecanismos y las
prácticas institucionales –lo que Bourdieu llama “capitales”– que entran en
juego en las relaciones de hombres y mujeres.
En el tercer capítulo se analizará el papel, por un lado, de la
institucionalización de la perspectiva de género en los partidos políticos y, por
otro, el de las acciones afirmativas, es decir, las cuotas de género y los
recursos etiquetados para impulsar la participación política de mujeres desde
los partidos políticos. Se realiza un recorrido analítico por las áreas de género
de los partidos en Veracruz para conocer la visión, ideología y estructuras que
subyacen a la institucionalización de la perspectiva de género: qué grupos
políticos cuentan con un área de género, cómo utilizan los partidos políticos el
recurso etiquetado para las mujeres,1 cómo se lidia con las cuotas de género y
quién las respetada y quién no. Para tal efecto se tomarán en cuenta las voces

1

Del presupuesto anual que reciben los partidos políticos deben, por ley, destinar el 3% o más a impulsar
acciones que incentiven la participación política de las mujeres.
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de las mujeres encargadas de las áreas de género de los distintos partidos
políticos en el estado.
En el cuarto y último capítulo se analizará la representatividad femenina
en la cámara de diputados federal durante las últimas cinco legislaturas (LVIIILXII, 2000-2015), así como del congreso del estado de Veracruz (LIX-LXIII,
2000-2016), para conocer el comportamiento de la presencia femenina por
partido tanto a nivel local como nacional. Los periodos se definieron para
analizar los porcentajes de participación en las legislaturas antes y después de
las implementaciones mencionadas. Sin embargo, se toma en consideración
desde la legislatura en que por primera vez una mujer llegó a ser diputada en el
estado, es decir, en 1957. Por otra parte, pensando en la representatividad
política de las mujeres no sólo en términos numéricos, sino también en cuanto
al desempeño de las legisladoras, se incorporan los perfiles de las diputadas
para identificar las características y capitales de que disponen y que movilizan
las mujeres en el campo político.
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Metodología
Quisiera insistir en la naturaleza encarnada de la vista para proclamar
que el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un salto fuera del
cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna parte.
Esa es la mirada que míticamente inscribe todos los cuerpos marcados,
que fabrica la categoría no marcada que reclama el poder de ver y no ser
vista, de representar y evitar la representación. Esa mirada significa las
posiciones no marcada de Hombre y de Blanco, uno de los muchos tonos
obscenos del mundo de la objetividad a oídos feministas en las
sociedades dominantes científicas y tecnológicas, postindustriales,
militarizadas, racistas y masculinas
HARAWAY (1995)

El diseño metodológico general de la investigación se funda en el “conocimiento
situado” que propone Donna Haraway, puesto que este resulta un elemento
metodológico fundamental, y constituye uno de los aportes feministas más
fértiles al objetivismo científico (Fígari, 2011). Se ha dicho que las mujeres no
construyen ciencia desde una posición objetiva, es decir que no podemos
conocer objetivamente porque tenemos cuerpo de mujer y que por eso
conocemos desde nuestra sesgada y parcial subjetividad. En ese sentido,
Haraway (en Fígari, 2011) plantea que la relación de conocimiento (sujetoobjeto) debe basarse en una interpretación “conversacional” que no someta a la
violencia de un método, y que las versiones de un mundo “real” no dependen
por lo tanto de un lugar de “descubrimiento” sino de una relación social de
“conversación” cargada de poder.
Por ello se considera que quienes hacen investigación no pueden no
hacerla en un grado de subjetividad, puesto que todo investigador está cargado
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de sus propias creencias y prácticas culturales. Sin embargo, la propuesta de
Haraway es que estos sesgos o subjetividades, en lugar de considerarse
obstáculos para la investigación, pueden producir claridad y lucidez. El
“conocimiento situado”, entonces, plantea el relativismo de la objetividad en la
investigación, y sugiere situar la objetividad en el reconocimiento del punto de
partida del propio conocer, así como de sus limitaciones y contingencias.
En ese sentido, escribo esta tesis como mujer, en y desde mi cuerpo, y
sitúo aquí lo que ha sido punto de partida de la investigación: mi interés para
abordar el tema de la participación política de las mujeres surgió a partir de mi
experiencia laboral en un partido político, al momento de notar una brecha
inmensa entre la normatividad legislativa –desde los derechos políticos hasta la
implementación de acciones afirmativas y la incorporación de la perspectiva de
género que favorecieran el ingreso de mujeres en el mundo de la política– y la
realidad: es decir, las condiciones, discriminaciones y trato desigual hacia las
mujeres en ese espacio.
No es que hubiera hecho un gran descubrimiento. Sin duda, tales
relaciones pueden asumirse en los imaginarios de todas las personas sin tener
que trabajar en las instituciones, dependencias de gobierno o partidos políticos;
pero no comprendía por qué sucedía de esa manera, y me hacía infinidad de
preguntas al respecto: ¿por qué, si la ley establece cierta normatividad, no se
cumple en la práctica? ¿Por qué las mujeres no reclaman sus derechos? ¿Por
qué no denuncian? ¿Qué hace que los discursos no tengan una relación con las
prácticas? ¿Por qué las mujeres no se interesan en tomar cargos de mando y
se conforman con lo que se les asigne? ¿Por qué asumen actitudes de
servilismo? ¿Por qué no protestan? Al entrar a la maestría, tuve que dejar mi
trabajo en el partido, pero me propuse comprender y dar respuesta a esos
cuestionamientos teóricamente, dejar las quejas y comenzar con las
explicaciones para poder interpretar esos silencios de las mujeres y esos
11

discursos demagógicos sobre la igualdad que vulgarizan el tema de género.
Entonces el propósito de este trabajo es lograr evidenciar la desigualdad que
existe entre hombres y mujeres en el campo político con el rigor que amerita la
academia.
La idea del conocimiento situado, tal como he declarado, resulta
sumamente estimulante; sin embargo, para interpretar la vida cotidiana hace
falta recurrir a otros métodos. Comparto con Gil (2004) la idea de que hablar de
ciencias duras y blandas es una falsa dicotomía; lo que diferencia una ciencia
de otra es su metodología y el interés cognitivo específico que anima a quienes
la realizan. Así, la propuesta metodológica de esta investigación es dejar a un
lado la “lucha” constante en la transmisión de los planteamientos metodológicos
que han persistido a través de las interpretaciones de los problemas en las
ciencias sociales: hay que superar el debate entre cuantitativo-cualitativo
porque recrudece y pone en duda la cientificidad y validez de uno u otro
enfoque metodológico. El desarrollo de las ciencias no se puede limitar a la
explicación del desarrollo de los paradigmas o de los modelos legales
universales que establecen las reglas para el logro de un conocimiento
verdadero y apela a la capacidad reflexiva para reconocer la pluralidad de
criterios de racionalidad sobre lo que es legítimo en la tarea científica (Tarrés,
2011).
En ese sentido esta investigación se respaldará tanto en los métodos
cuantitativos como en los cualitativos, con las técnicas necesarias. Lo
importante es establecer de antemano cómo se utilizará cada método y para
qué, y esas son las preguntas que me propongo responder en este apartado.
El método cuantitativo tiene grandes bondades ya que permite sustentar
datos a través de cifras. Es de carácter numérico y su interés se fija en la
distribución y generalización o predicción de los hechos sociales (Vela, 2001). A
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través de este método describiré la presencia porcentual de mujeres en la
Cámara de Diputados en las últimas cinco legislaturas, correspondientes al
periodo 2000-2016 en el congreso de Veracruz, y sistematizaré los perfiles de
las diputadas en tres de las cinco legislaturas mencionadas, la LIX (que es
dónde hubo menor presencia femenina con tan sólo 11%), la LXII (donde se
encontró el porcentaje más alto de participación de mujeres en la historia de
Veracruz con un 35%) y la legislatura actual (la LXIII, que cuenta con un 24%
de mujeres diputadas), lo que me dará la oportunidad de llevar a cabo un
análisis comparativo. Esto me permitirá conocer si las medidas encaminadas a
acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político se han
reflejado en (al menos) términos numéricos. Con la conformación de los perfiles
podré identificar a las mujeres que han participado en la Cámara y conocer un
poco sus trayectorias políticas; los criterios para abordar estos perfiles son:
trayectoria política, cargos desempeñados, partido político representado y
algunos datos generales como edad, estado civil, escolaridad, entre otras. Cabe
mencionar que esta información fue recabada a partir de las propias fuentes
entrevistadas y del portal del H. Congreso de la Unión.2
Por otra parte, el método cualitativo fija su interés en los actores y el
contexto para comprender el significado de las relaciones sociales. En las
ciencias sociales se trata de lograr la integración del estudio de la subjetividad y
el significado de la acción social (Vela, 2001). Por ello mi aproximación al objeto
de estudio se desarrolló a través de tres técnicas de recolección de información
y análisis de datos cualitativos: a) el análisis de una fuente documental, que
consiste en analizar una fuente primaria, una fuente que no haya sido
interpretada por alguien más (en mi caso mi fuente es de tipo hemerográfica,

2

Base de datos (del listado de diputados) de las legislaturas LIX, LX, LXI y LXII de la última
modificación, llevada a cabo el 10 de abril de 2014. 2 PSO - II año. Disponible en la página
oficial del H. Congreso de la Unión: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php.
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que data la presencia histórica de mujeres en el Congreso local3); b) la
encuesta, a través de un cuestionario auto-administrado,4 mismo que se aplicó
a diecinueve mujeres representantes de partidos políticos, encargadas del área
de género en sus instancias;5 dicha encuesta sirvió para conocer las
condiciones de las mejores en sus espacios de trabajo, cómo se han manejado
los recursos etiquetados para mujeres, y si se ha implementado favorablemente
la institucionalización de la perspectiva de género; en otras palabras, la
encuesta puede ser vista como una radiografía del área de género de los
partidos políticos veracruzanos, en términos de funcionamiento, capacidad y/o
influencia (o falta de esta); y c) la entrevista, técnica en la que confluyen las
experiencias subjetivas e interpretativas que cada persona hace de su vida y de
su experiencia social. El uso de esta técnica es moneda corriente en las
diferentes disciplinas de las ciencias sociales por su carácter único, pero por sí
sola no puede afirmarse con plena seguridad que descubra todos los aspectos
claves que conduzcan a un conocimiento generalizable (Vela, 2001). Por ello
debe ser antecedida por otras técnicas, como las ya mencionadas. Cabe
señalar que existen varios tipos de entrevista, y la selección de uno u otro
depende de los propósitos de información y comunicación mismos de la
investigación.

Para

esta

investigación

seleccioné

la

entrevista

semi-

estructurada6.

3

Gracias a la información proporcionada por la hemeroteca del H. Congreso del Estado de
Veracruz, a través de una solicitud de información pública dirigida del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información llevada a cabo en abril del 2013.
4 El cuestionario auto-administrado consiste en reunir a los encuestados en un recinto, mientras
el entrevistador lee las instrucciones en voz alta para todo el grupo y cada sujeto contesta
individualmente su cuestionario.
5 El número es porque, diez y nueve mujeres representantes de diferentes partidos políticos,
fueron las asistentes al seminario “participación política de mujeres”, realizado durante el mes
de octubre y noviembre del año 2013, al cual asistí como participante. Ver formato de encuesta
en anexo 1.
6 Fortino describe a la entrevista semi-estructurada como la técnica donde el entrevistador
mantiene la conversación sobre un tema particular y el entrevistador proporciona al informante
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La misma modalidad de entrevista se realizó a tres grupos distintos:
primero se consultó algunas mujeres activistas de la sociedad civil, para
identificar la posición que tienen las diputadas en los imaginarios de estas
mujeres, es decir, cómo es visto el ejercicio político de las diputadas desde un
sector crítico por antonomasia, y por añadidura conocedor del quehacer político
y de las condiciones generales de la población femenina en el estado: ¿se
reconoce un buen o mal desempeño de las legisladoras? ¿han fungido su cargo
con una perspectiva de género? Además, se interrogó a estas mujeres sobre
temas como la desigualdad de género en los partidos políticos, los perfiles de
las diputadas, las cuotas de género, etc.
En segundo lugar, la misma técnica de entrevista semi-estructurada, fue
dirigida a cuatro diputadas, mismas que fueron elegidas bajo tres criterios: que
integraran la actual legislatura (LXII), que pertenecieran a distintos partidos
políticos y, obviamente, que fueran mujeres. En esta serie de entrevistas las
preguntas abarcaron temas como las cuotas de género, el trabajo con sus
pares varones, las desigualdades o ventajas por su condición de mujeres; todo
ello para identificar en qué momento las diputadas se han topado con el techo
de cristal que les ha impedido ejercer su función o avanzar más en su carrera
política por el simple hecho de ser mujeres. También se logró que ellas mismas
evaluaran su trabajo legislativo como mujeres, es decir, si han incorporado una
perspectiva de género en sus iniciativas, decretos, puntos de acuerdo, para
poder sustentar o no la idea de que, las mujeres, sin ser precisamente
feministas, pueden ver las necesidades de la población en general y reconocer
las desigualdades entre hombres y mujeres para coadyuvar a cerrar esta
brecha. Para ello es muy importante tener presente sus trayectorias políticas,
así como sus perfiles y recordar que el objetivo de analizar la vida política
el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión. Ver guion en anexos
2, 3 y 4.
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desde un punto de vista antropológico a través de la etnografía es lograr
identificar los aspectos comparativos de la lucha por el poder y el uso de la
estructura de parentesco como un mecanismo de dominio (Fábregas, 2014).
Sin embargo, el parentesco no es el único capital que se requiere para
pertenecer al campo político, por ello el interés de conocer parte de sus
trayectorias políticas era analizar de qué capitales se han valido las mujeres
para poder estar allí, qué costos han tenido que pagar y qué estrategias han
puesto a funcionar.
En un último momento surgió la necesidad de realizar una entrevista a un
dirigente de partido político, porque no quedaba claro cómo se elegían o
asignaban las candidaturas para elecciones populares en los partidos. Y
aunque ya sabemos que no existe ningún reglamento al respecto, en términos
de esta investigación resultaba fundamental investigar todo el entramado de las
candidaturas. Y es que, de hecho, son esos huecos en la ley lo que permite a
delegados y dirigentes de partidos maquinar a su antojo tales asignaturas. La
razón de que solo haya hecho una entrevista es que a través del análisis del
discurso de este dirigente pude obtener las respuestas que, grosso modo, todos
los demás darían. Un discurso pulcro, coherente, dicho con seguridad,
políticamente correcto; todos los elementos suficientes para el propósito
planteado y, además, había que considerar el tiempo limitado que tenía para
concluir la tesis.
De tal modo que a través de los resultados de estas entrevistas pude
comprobar que en el estado de Veracruz los cambios a favor en la normatividad
no han funcionado de la forma deseada y la cultura política en este contexto
tampoco ha favorecido el avance de las mujeres en este campo.
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Capítulo I.
Estado del arte: Panorama de la participación política de las mujeres

Este apartado consta de tres secciones, en la primera se aborda la discusión
internacional y los enfoques latinoamericanos en concreto sobre las políticas
públicas con perspectiva de género en el campo político, es decir, cómo se han
dado las acciones afirmativas y la institucionalización de la perspectiva de
género en otros países y en qué medida han funcionado. En segundo lugar, se
aborda a grandes rasgos el tema de la participación política de mujeres en
nuestro país. Y en la tercera y última sección se ofrece un recorrido histórico
por la espinosa lucha del sufragio femenino en México, con la finalidad de
interpretar las condiciones de la participación política de mujeres en un sentido
histórico también, y entender que existe toda una cultura política de exclusión y
rechazo a las mujeres.

Discusión internacional y enfoques sobre América Latina
Después de dos siglos de haberse redactado la Declaración de los Derechos de
la Mujer y de la Ciudadana, donde Olympe de Gouges establece la libertad e
igualdad en derechos, la participación de todas y todos en la formación de la ley
(personalmente o por medio de representantes), ya que deben ser igualmente
admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus
capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y talentos, aún hoy las
mujeres, tal como sostiene Cejas (2006), siendo la mitad de la población
mundial y 50% de la fuerza de trabajo, son la mayoría de los pobres, y los
procesos de toma de decisiones y fijación de prioridades en gran medida recae
en manos de los hombres. El mismo autor también señala que el proceso de
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reconocimiento y efectivo goce de los derechos políticos de las mujeres en el
mundo puede trazarse desde la lucha que va de la exigencia del sufragio
efectivo hasta los reclamos por la paridad o “la mitad del poder para las
mujeres” en un sistema sociopolítico donde todas las instituciones cuenten con
agendas de género. Ese movimiento no ha sido para nada lineal: con avances,
estancamientos y retrocesos, según las coyunturas en las diferentes regiones
del planeta, las mujeres (y hombres) siguen construyendo el piso básico para el
efectivo reconocimiento de los derechos políticos, sociales y económicos de
género. “La lucha continúa”, por así decirlo, y rememorarla y evaluarla cada año
exige también reactualizar los programas de acción y reconsiderar los desafíos
que implican los diversos contextos socioeconómicos, políticos y culturales en
que se produce (Cejas, 2008).
Autoras como Urrutia (2002), Cejas (2008), Serrano (2009), Tarrés
(2004), Lamas (2015), Wallach (2012) y López (2014) coinciden en que existe
una tendencia a la universalización de las agendas, los enfoques teóricometodológicos y la práctica política feminista desde el foro de Beijing en 1995,
donde se pusieron en marcha los mecanismos de presión para el cumplimiento
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (adoptada en 1979). Así pues, desde esta plataforma el
pensamiento feminista se ha sufrido un porceso de globalización mediante el
cual sus prácticas y propuestas han tendido a institucionalizarse y a adquirir
rasgos comunes en las distintas sociedades –aunque desde un sentido liberal,
no obstante existen diferentes feminismos.
Este foro ha propiciado reevaluaciones de logros y retrocesos, avances y
pendientes inscritos en una narrativa que ha instalado como “políticamente
correcto” un discurso donde la perspectiva de género y la inclusión de hombres
y mujeres en la toma de decisiones se ha vuelto una condición indispensable
para el funcionamiento democrático (Cejas, 2008).
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Estas autoras también coinciden al reconocer la prevalencia, en la
mayoría de las sociedades, del “modelo masculino” en la vida política y en las
mismas instituciones que la animan. Por lo tanto, explican que, para lograr un
efectivo acceso de las mujeres a la tarea pública, no basta con hacer
modificaciones al aparato institucional y a la legislación, sino que es necesario
transformar las reglas del juego político, las normas de evaluación de quienes
entran en el “juego” y el mismo “tiempo político”, puesto que todo ello sigue
estando formulado desde el punto de vista masculino, lo que constituye un
espacio de acción definido según un estilo de vida patriarcal, al que en última
instancia son las mujeres quienes deben adaptarse. Por esa razón, las autoras
sostienen que el campo político resulta ser un espacio donde las mujeres se
hallan en desventaja, por los mandatos de género, los cuales establecen que
normas socioculturales definen las identidades y modelos, así como asignan
predeterminadamente los roles de hombres y mujeres. Tales modelos
constituyen la principal barrera que, sugieren las autoras, es necesario superar
y modificar para introducir una cultura de “representación” de las mujeres.
En ese sentido, existe una gran cantidad de teoría muy valiosa que versa
sobre la participación política de las mujeres, y no es que no hubiera habido
avances a este respecto. Sin embargo, es claro –y la misma teoría se ha
encargado de asentarlo– que aún quedan por escudriñar algunas dimensiones
en las que se encuentran las mujeres en el campo político. Drude afirma que la
investigación, como la experiencia práctica, han demostrado lo difícil que es
para unas cuantas mujeres actuar dentro de un grupo dominado por hombres,
ya que las instituciones políticas están sumamente influidas por los factores que
determinan a las mujeres en general: la división del trabajo por sexo, la
socialización y el cuidado de los niños y adultos, las actitudes atávicas hacia las
mujeres, la distribución desigual del poder entre los sexos en la vida económica
y familiar, etcétera (Drude, 1993). Por su parte, Gutmann, Zaremberg, Cruz,
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Subiñas y López (en López, 2014) coinciden en mencionar que, si bien el
diseño institucional y las reglas del juego son fundamentales para el acceso de
las mujeres a la representación, es también necesario tomar en cuenta otros
factores, pues una vez que las mujeres logran llegar a las cámaras es
importante analizar su papel en la representación sustantiva, es decir, si la
producción legislativa de las representantes (en los congresos y parlamentos)
responde o no a favor de la igualdad de género. En ese sentido, las autoras
sugieren analizar si existe un cambio en la participación y representación
política de las mujeres o, en otras palabras, si han desempeñado una función
iniciadora de cambio social trascendente.
En América latina hoy se vive un proceso de incorporación de mujeres a
la política. Este movimiento de mujeres ha formado grandes redes de relación
que permiten una acción en forma conjunta para incidir en las organizaciones
regionales de Naciones Unidas y en diversas agencias de desarrollo; de hecho,
hoy muchos de los problemas y reflexiones que se plantean en las sociedades
de la región son comparables, ya que se desarrollan en un ambiente
sociopolítico similar, al menos en cuanto al apoyo político y financiero
internacional que condiciona las decisiones sobre las mujeres y el género
(Tarrés, 2004).
Urrutia (2002) plantea que las contribuciones del feminismo al área de la
política han sido centrales en los estudios políticos, ya que estos aportes
discursivos y prácticos han logrado modificar los procesos de transformación de
los sistemas políticos nacionales que paulatinamente han presentado
oportunidades para institucionalizar algunas demandas del movimiento de las
mujeres a través de acciones afirmativas. Hay que entender estas últimas como
acciones de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto
entre mujeres y hombres, corrigiendo la distribución desigual de oportunidades
y beneficios en una sociedad determinada; además, deben estar legitimadas
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por la discriminación a alguna minoría verificable y ser congruentes con el
principio constitucional de igualdad vigente (INMUJERES, 2007).
Una de estas acciones son las cuotas de género que establecen la
conveniencia obligatoria o voluntaria de asegurar la participación femenina en
las listas y candidaturas de los partidos políticos. Sobre el número de mujeres a
nivel mundial, cabe decir que solo el 17.2% ocupa cargos de toma de
decisiones en el ejecutivo, y tan solo en 36 países existe un 30% que encabeza
ministerios o secretarías (ONU-Mujeres, 2014).
En América latina dos países han destacado por la presencia de mujeres
en sus respectivos congresos: Argentina, con un 40% de legisladoras y Costa
Rica con un 37%. En el más reciente proceso electoral a esos dos países hay
que sumarle el nuestro, México, pues en las pasadas elecciones federales de
2015, las mujeres alcanzaron un porcentaje sin precedente de 42% de curules;
ello como consecuencia de la reforma electoral, donde uno de los principios
impuestos fue la paridad. En Ecuador, Granada, Guayana, Perú y Trinidad y
Tobago hay más de 25% de mujeres en los parlamentos. Pero la media
continental

es

de

parlamentos/congresos

20.7%.
en

Las

Venezuela,

mujeres
México,

presiden
República

también

los

Dominicana,

Colombia, Bahamas, Belice y Barbuda; y se considera que 11 de las 28 mujeres
que ocupan este cargo en todo el mundo se encuentran en América latina y el
Caribe (Unión Interparlamentaria, 2008).
En ese sentido, las cuotas de género en buena medida han sido
responsables de este avance o incremento de la presencia de mujeres en el
legislativo. Según un informe de la Unión Interparlamentaria, en los países que
utilizaron un tipo de cuota electoral, la representación promedio de las mujeres
fue de 19.3%, y en los que no la utilizaron fue de 14.7%. Esta tendencia es
confirmada por los países que han obtenido los mejores resultados, con 30% o
más de mujeres en el parlamento; el 80% de esos países utilizó cuotas de

21

género, por ello las feministas consideran que los partidos políticos son la llave
de la participación política de las mujeres (Unión Interparlamentaria, 2008).
De acuerdo con la institucionalización de la perspectiva de género, es
pertinente destacar que algunas autoras, Guzmán y Bonnan (2003), atribuyen
esta acción principalmente a la lucha de mujeres, especialmente a partir de la
segunda

ola

del feminismo

y a

los

procesos de

modernización

y

democratización del Estado; en ese tenor, cada país cuenta con características
particulares en relación con sus dinámicas sociales y políticas, pero en términos
generales se puede decir que para que esto fuera posible debieron ocurrir
amplios y dinámicos procesos sociopolíticos que se iniciaron mucho antes de
que en la administración pública se constituyeran los mecanismos de género
cordinadores y normadores de las políticas para la equidad de género.
Siguiendo a las autoras, es pertinente señalar que el análisis de la
institucionalización del género en el Estado supone ingresar en el ámbito del
desarrollo de los organismos técnico-políticos de la administración pública y de
las políticas públicas. Para ello resulta indispensable contar con una sólida
noción de institucionalidad; Guzmán y Bonnan (2003) plantean que la
institucionalidad se refiere a expresiones empíricas y materiales de relaciones
políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman, cristalizan e
institucionalizan como cosas públicas y/u oficiales mediante procesos históricos
que involucran luchas políticas. En este marco conceptual, son consideradas
institucionalidades las leyes, las normas, los organismos estatales, los
mecanismos institucionales de mediación política, los programas de políticas
públicas, los servicios, así como las organizaciones sociales y las áreas de
conocimiento legitimadas, entre otras.
A la creación de las instancias de género subyace un cambio de clima
político nacional, como por ejemplo las alternancias políticas (parlamentos,
gobiernos y estrategias para generar presión por parte de mujeres). Para
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fundamentar

esto,

basta

con

recurrir

a

la

experiencia

(y

posterior

sistematización académica) de América latina. En 1985, Brasil vivía un contexto
de transición a la democracia cuando fue creado el Consejo Nacional de
Derechos de la Mujer, instancia que fue impulsada mediante la acción
coordinada del movimiento de mujeres y el parlamento. En Argentina, esta
demanda adquirió fuerza y viabilidad cuando el gobierno de Raúl Alfonsín
(1983-1989) propulsó la llamada refundación democrática, siendo en 1983
cuando se creó el programa de Promoción de la Mujer y Familia, y en 1987 –
ante los reclamos de una organización transversal y multisectorial de mujeres–
nació la Subsecretaria de la Mujer. En Chile, el Servicio Nacional de la Mujer
surgió bajo la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994) ante las demandas de
la Concertación de Mujeres por la Democracia. La voluntad reformista del
gobierno de César Gaviria en Colombia (1990-1994) generó las condiciones
para la aparición del Comité de Coordinación y Control contra la Discriminación
de la Mujer adscrito a la Presidencia de la República y del área de la mujer
dentro de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia.
Tras la firma de los acuerdos de Paz de 1996, en 2000 se formó en Guatemala
la Secretaria Especial de las Mujeres. Los acuerdos asumidos por los gobiernos
en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas durante los 90´s
contribuyeron a dar fuerza adicional al movimiento y constituyeron una presión
importante para que los gobiernos generasen los mecanismos institucionales o
redefiniesen sus atribuciones y funciones; como ejemplo de ello basta citar los
casos de los Institutos Nacionales de las Mujeres de Costa Rica, Salvador y
Honduras (Guzman y Bonan, 2003).
Estas mismas autoras, Guzman y Bonan, afirman que la perspectiva de
género representa un reto para la globalización y para la democracia en
igualdad. Sin duda son de las políticas públicas más virtuosas en ejercicio
público, sin embargo existe una resistencia institucional ante ellas. Asimismo,
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las

autoras

consideran

que

los

espacios

donde

se

implementa

la

transversalización o la incorporación de la perspectiva de género minimizan la
incidencia de la desigualdad, desideologizándola y vaciándola de contenido, y
atenúan la división público/privado, misma que entorpece el verdadero
empoderamiento de las mujeres. Afirman también que la institucionalización
cubre solo en parte la totalidad de las demandas, pues, ciertamente, adopta y
genera ciertos cambios, pero no son de tal magnitud que lleguen a socavar las
causas profundas que producen las desigualdades de género. En ese proceso,
el discurso feminista del que habría que nutrirse se ha despolitizado,
descontextualizado y ha visto frenada su integración en un marco normativo
crítico.
Estos planteamientos sin duda han generado intensos debates al interior
de la teoría feminista. Pero son estos dos enfoques a partir de los cuales he
afinado mi reflexión y sustentado mi postura al respecto. Considero que, en
efecto, un mayor número de mujeres en el poder no significa, por sí mismo, una
representación política de las mujeres en general. La postura de la diferencia,
por ejemplo, parece ser indiferente a que sean hombres o mujeres quienes
estén en el poder, lo que importa es que quien esté allí impulse una agenda de
género.
En ese tenor, considero fundamental retomar el aporte de Inés Castro, en
cuyas investigaciones hay una distinción cardinal: por un lado está el acceso al
poder y la toma de decisiones de las mujeres, y, por otro, la representación
política de las mujeres en los órganos de gobierno (Castro, 2008). A mi juicio,
esta distinción aclara muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que las
mujeres debemos acceder al (y luchar por) poder simple y llanamente por un
asunto de justicia, de igualdad y de democracia; y otro asunto es que el tema de
género se posicione en la agenda pública y política. Esto último solo será
posible mediante la instrucción respecto a la transversalización de la
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perspectiva de género que mencioné en un principio, misma que puede
determinar que la perspectiva de género se vuelva un eje rector de las políticas
públicas y programas gubernamentales. Y que estos se crucen, como bien
sugieren las expertas, Olivera (2013) y Castro (2008), con los principales
vectores de opresión o variables de clase social, etnia y diversidad sexual.
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Participación política de las mujeres en México
La participación político-electoral en México ha sido, históricamente, causa (y a
la vez reflejo) de cierto malestar social. Gómez (2008) señala que este hecho se
debe, entre otras cosas, a las consolidaciones y cambios en el ambiente
político, a la pérdida de la hegemonía partidista tradicional, al fortalecimiento de
corrientes conservadoras y de derecha, al descrédito de los partidos de
izquierda, a la irrupción de nuevos partidos a la escena nacional. Aunque
también es cierto que en los últimos años existen se han visto algunos avances
gracias

a

las

reformas

del

Estado,

mismas

que

han

permitido

el

empoderamiento femenino. Estas reformas permiten imaginar un escenario de
mejores condiciones en el futuro, una posible participación política más decidida
y con más apegada a las instituciones, es decir, sólidas vías acotadas por el
sistema jurídico para un desarrollo democrático del Estado y por consiguiente
del país.
En ese tenor, la participación política es una actividad que busca incidir,
particularmente a través de organizaciones partidistas e instancias de
representación parlamentaria, en la distribución y ejercicio del poder público.
Tiene forzosamente que incluir, en pro de cierto apego a la noción de
democracia, al conjunto de los ciudadanos y no solamente a la cúpula que
podemos identificar como élite del poder o clase ideológicamente dominante
(dirigentes de partidos políticos, funcionarios públicos y empresarios) (Michaels,
2009).
Además, Gómez (2008) considera que la participación política debe
incluir a los sectores que han sido excluidos, principalmente a las mujeres,
puesto que abarcan más de la mitad de la población total, pero muy pocos
puestos de poder, tanto en la política como en el sector empresarial. En ese
sentido, es común escuchar constantemente discursos demagógicos acerca de
la equidad de género; por ejemplo en los partidos políticos, los dirigentes o
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comisionados políticos aseguran que el mayor número de colaboradores, así
como militantes y trabajadores son mujeres, pero, paradójicamente, no
mencionan que también ellas conforman el sector más desfavorecido de sus
bases, ya sea como afanadoras, parte del voluntariado, secretarias; es decir, no
están en puestos de toma de decisión. Por supuesto que la participación política
no se reduce a esto, pero esta investigación se enfoca a esta modalidad,
digamos la participación política formal, pero otros autores profundizan y
abordan otras características de la participación política7.
La participación política de las mujeres en nuestro país se desarrolla en
diversos espacios con sus especificidades. Autores como Gutmann (2009) y
Craske (1999) sugieren la necesidad de estudiar las interacciones entre
hombres y mujeres en la política ya que allí se abordan los métodos de cambio
social de formas distintas. Asimismo, los autores analizan los nuevos estudios
sobre las mujeres que revelan aspectos de la cultura política vinculada con el
género y los ámbitos de participación política no electoral donde las mujeres
han desempeñado un papel importante, como lo son los movimientos sociales,
los movimientos revolucionarios y organizaciones populares. Autoras como
Fernández (1996) y Rodríguez (1998) señalan que existe un menor compromiso
de las mujeres con la política electoral ya que han estado ausentes de la
política oficial. Al haber un bajo interés en la política institucionalizada –quizá
debido al reciente, en comparación con los hombres, ejercicio del voto–, las
mujeres han apostado más por la esfera informal de la política, lugar desde el
que se sienten más cómodas porque han llegado más lejos que en terreno
oficial. Así, las mujeres han obtenido mayores beneficios o resultados de su
participación política a nivel de asambleas y organización comunitaria; aunque

7

Por ejemplo, Pasquino (en López, 2014) plantea que la participación política es un fenómeno
que encontramos como actividad en las comunidades políticas antiguas y en las democracias
modernas. Si bien puede afirmase que siempre ha existido, lo cierto es que adquiere rasgos
más específicos con la formación de los Estados-Nación.
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también es verdad que no hay una cultura de socialización política para
nosotras, una que nos haga creer que podemos ejercer poderes en altos
cargos.
En México hombres y mujeres están reformulando ideas de la
democracia mediante la incorporación de aspectos vinculados con el género,
como el activismo social en la vida cotidiana y las luchas diarias de mujeres. Y
las mujeres en México se han convertido en agentes catalizadores de la
transformación de la cultura política popular en general (Gutmann, 2009).
Movimientos

como

el

Lésbico-Gay-Bisexual-Travesti-Transexual-Intersex

(LGBTTI) que se manifestó abiertamente en la década de los noventa,
impulsaron la incorporación de su agenda en la esfera política (Ruiz y Ortega,
2010). Estos mecanismos de acción colectiva y participación ciudadana han
contribuido a la democratización y al reconocimiento de los derechos humanos
de las personas. Sin embargo, autores como McAdam, Tarrow y Tilly (en Ruiz y
Ortega, 2010) consideran que los movimientos sociales son parte esencial de la
política “normal” en las sociedades modernas, y que existe una frontera
permeable y confusa entre ella y la política institucionalizada, y que es una
forma de acción política complementaria que aumenta cuando la política
democrática se expande (Ruiz y Ortega, 2010).
Esta otra forma de hacer política es, sin embargo, la que ha forzado a los
Estados del mundo a promover la participación política de las mujeres a través
de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing
(1995). Como consecuencia de esto, varias reformas, ajustes y modificaciones
legislativas han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en
cargos de administración pública y representación popular. Estos tratados,
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además de traer consigo transformaciones normativas, han contribuido a
fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las
mujeres bajo los valores de justicia, eficiencia y democracia; así, la presencia
de mujeres en el ámbito político ha coincidido con una atención sin precedentes
a temas relacionados con los derechos de las mujeres (Htun, 2002).
De acuerdo con la institucionalización de la perspectiva de género en
los últimos años, México ha alcanzado importantes avances en la creación de
leyes, instituciones y procedimientos en distintas materias, los cuales han
significado una ampliación y consolidación de los derechos civiles y políticos de
los ciudadanos (IFE, 2014). Sin duda, esto ha posicionado a las mujeres como
sujetos sociales, susceptibles de ser tomadas en cuenta; sin embargo,
pareciera que las condiciones de las mujeres son más complejas, pues no todo
se ejerce por la vía institucional.
Ya se dijo que las coyunturas políticas y las dinámicas de los procesos
culturales, determinan la institucionalización, ya sea en su implementación
como en su funcionamiento. Las acciones públicas para incluir las demandas y
necesidades de las mujeres en los presupuestos públicos son relativamente
recientes en nuestro país datan de 1998. Según Incháustegui y Ugalde (en
INMUJERES, 2008) la transversalidad ha sido ampliamente debatida. No
obstante, la característica básica del enfoque es la aplicación de la perspectiva
de género a todo el proceso de la actuación pública, para transformar el orden
social de género establecido. La responsabilidad de este proceso no recae
única y exclusivamente en manos de expertas y expertos, en él deben de
participar también todos los servidores públicos, incluyendo a los altos
funcionarios.
En México el nuevo marco normativo propició que el Instituto Nacional de
las Mujeres fomentara políticas de equidad de género bajo el enfoque de
transversalidad, y en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
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no Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (PROEQUIDAD) se planteó el
marco conceptual que sustentaba la estrategia de acción. Esa estrategia
planteaba que integrar la perspectiva de género y desarrollar políticas de
equidad en la acción regular del Estado, implica permear toda la estructura de
las organizaciones públicas; y se proponía cuatro objetivos: 1) modificar leyes,
normas políticas y presupuestos; 2) transformar los métodos de interpretación y
análisis de los problemas sociales, la cultura organizacional, las estructuras
organizativas y los procedimientos operativos en los tres poderes del Estado y
en los ámbitos del gobierno federal, estatal y municipal; 3) incorporar,
sistemática y regularmente, la dimensión de género en todas las prácticas y
actividades del Estado mexicano; 4) mantener un compromiso político que
desde la pluralidad impulse la justicia social (INMUJERES, 2008).
Por otro lado, existen muchos mecanismos para cerrar la brecha de
desigualdad entre hombres y mujeres: en el poder ejecutivo se encuentra el
Instituto Nacional de las Mujeres y las Comisiones de Igualdad de Género, y en
el poder legislativo, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la
Equidad de Género.
En el diagnóstico sobre la participación política de las mujeres en México,
realizado por PNUD y ONU Mujeres (2013), se hace hincapié en el marco legal
y programático para la igualdad de género que se encuentra en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde establece el eje transversal de
igualdad de género o institucionalización de la perspectiva de género y acciones
afirmativas. Otro mecanismo interesante es el desarrollado en el Plan Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 20132018. Además, se considera que el 88% de los partidos políticos incluye
agenda de igualdad en sus plataformas políticas (a través de sus áreas o
enlaces de género), y el 33% de los órganos del PJF incluye en su planeación
políticas de igualdad. Y por último, se asume una relevancia del género en la
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política nacional, reflejada en los presupuestos para la igualdad, ya que el 0.5%
del presupuesto federal está etiquetado para la igualdad de género.
En relación con estos instrumentos se han desarrollado también
mecanismos de seguimiento al ejercicio de los recursos, como la Ley de
Planeación y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las
cuales incluyen mandato de igualdad de género e irreductibilidad en el
presupuesto para la igualdad.
En ese contexto, la transversalización de la perspectiva de género se ido
implementando paulatinamente en las dependencias e instituciones públicas,
por ende en los partidos políticos, con sus áreas, enlaces o sectoriales de
género. Estos espacios están encargados de formar cuadros políticos de
mujeres e impulsar la participación política de éstas. Autoras como Barrera
(2000), Espinosa (2000), Lagarde (2002) y Massolo (2006), coinciden en que la
participación política no solamente significa organizarse como parte de la
sociedad civil, tener capacidad de crítica y de propuesta, incidir en los
programas públicos, sino también la inclusión efectiva de los actores sociales
en el sistema político de representación y la adopción de decisiones, así como
la adhesión de las mujeres en los espacios públicos; ello representa uno de los
principales propósitos para mejorar la calidad de la democracia.
Al

mismo

tiempo,

las

autoras

mencionadas

reconocen

que

efectivamente la institucionalización de la perspectiva de género y las medidas
de acción afirmativa –tales como cuotas o presupuestos etiquetados para
promover liderazgos–, han fortalecido la presencia de las mujeres en los
espacios de poder, pero también han implicado reveses en cuanto a la voluntad
de las dirigencias partidistas para ceder dichos espacios. Por esa razón
sugieren la vigilancia y estudio de las relaciones al interior de los partidos
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políticos ya que se han valido siempre de estrategias y mecanismos negativos
para revertir los cambios positivos8.
Aunque se observe un avance en nuestro país respecto de la
participación política de las mujeres (sobre todo a partir de la segunda mitad de
la década de los noventa), todavía están subrepresentadas en todos los niveles
y espacios donde se toman decisiones políticas, económicas y sociales que las
afectan directamente. Se considera reciente la creación de instituciones
encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales y la aplicación de
mecanismos que garanticen la representación femenina. Instituciones tales
como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y las políticas públicas implementadas, no han sido suficientes
para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres (CNDH, 2009).
Para cerrar este apartado, y con la única intención de poner en la mesa
de debate unas cuantas reflexiones, es importante asentar la situación que
viven muchas sociedades ajenas a la institucionalidad, como los municipios
indígenas por ejemplo, que se rigen por un sistema normativo de usos y
costumbres. Como bien sabemos, las mujeres indígenas tienen un acceso
limitado a los recursos básicos, a la tierra, al trabajo, a los servicios, al
desarrollo, a la justicia, al poder político, a la autodeterminación, y pese a la
creación de políticas públicas que han surgido para combatir las desigualdades,
esta población no ha mejorado en nada sus condiciones.

8

Autoras como Valcarcel (2009) sostienen que a la par de los mecanismos positivos que
puedan surgir para el avance de las mujeres en la política, surgen también mecanismos
negativos que obviamente no están reglamentados, sino son reglamentos tácitos, creados por
las estructuras partidarias y sus dirigentes. Como lo que ha pasado respecto a las juanitas (así
se les ha llamado a las diputadas que han sido registradas por sus partidos para cumplir con la
cuota de género y, una vez electas, renuncian en favor de sus suplentes varones), utilizar los
recursos etiquetados para mujeres en otras cuestiones que no tienen nada que ver con ese
asunto, o que no abonan a impulsar su participación. También se ha dado el caso en el que se
evaden las instrucciones como la de implementar sus áreas de género, ya que no todos los
partidos políticos cuentan con una, entre otras cosas.
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A través de un estudio de la CNDH se encuentra que los indicadores de
salud, educación y nivel de ingresos que son utilizados para evaluar el Índice de
Desarrollo Humano de las sociedades (IDH) y el Índice de Desarrollo Humano
de los Pueblos Indígenas (IDHPI), ubican a las mujeres indígenas por debajo de
los índices de desarrollo humano respecto de los hombres indígenas,
especialmente en educación y nivel de ingresos. Se reconoce mayor
subordinación de la mujer indígena dentro de las comunidades tradicionalmente
agrarias del país, lo que arroja un déficit democrático a nivel nacional. Para
saber qué tanto se han incorporado las disposiciones legislativas electorales, el
estudio describe la presencia de mujeres en las elecciones locales de gobierno,
congresos estatales y ayuntamientos, considerando las localidades cuyos
municipios se componen del 40% y más de población indígena, por la
probabilidad mayor a que las mujeres indígenas ocupen esos cargos. Se
consideraron 19 de los 32 estados de la república9 para tal efecto, cubriendo
634 municipios con población altamente indígena, lo que representa el 31% de
los municipios de todo el país. El estudio arrojó que de las 800 curules de las 19
entidades, solo el 19% lo ocupan mujeres; y de acuerdo con los gabinetes de
dichos estados, que usualmente se conforman de 14 integrantes, solo
participan de 2 a 4 mujeres y, en cuatro estados, no hay ninguna mujer. En
general la presencia de mujeres indígenas es muy escasa, se reduce a estar
como empleadas o promotoras ligadas a los institutos estatales de artesanías
en los 19 estados considerados.
En lo que se refiere a los ayuntamientos, las cifras arrojan que de los 654
municipios estudiados, solo hay 28 presidentas municipales, es decir el 4.2%
del total, el 8.3% son síndicas y el 25%, regidoras; es evidente la escasa
presencia de mujeres en el gobierno municipal. En resumen, el estudio
9

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
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demuestra que de 4225 municipios que componen el estudio solo en 728
existen mujeres ocupando cargos políticos y esto en términos formales, pero en
los municipios tradicionales, donde no se permite ninguna participación de las
mujeres, a menos lo consientan los mandatos de género, es decir, como
integrantes de los comités de padres de familia en las escuelas, en mítines
partidistas, en busca de algún bien para otros y esto con previa autorización del
esposo, en las actividades tradicionales de las mujeres.
En ese sentido, es evidente lo que Olivera (2013) plantea, a saber, que el
género, la cultura y la clase son vectores de opresión institucionalizada; así
pues, surge la necesidad del reconocimiento de la diferencia, especialmente
cuando es asociada con la desigualdad e injusticia. La antropología política
propone tratar los asuntos políticos como fenómenos dinámicos, y de esa forma
dejar de lado el estudio convencional, es decir, el análisis estructural. Se
considera que son pocos los procesos de acción política que siguen cursos
armoniosos (Swartz, et. al., 1994). Por ello sugiere la importancia de estudiar el
tema de lo político a través del análisis de los contextos culturales y trabajar así
en la construcción de los liderazgos de mujeres y plantear la necesidad de
organizaciones no tradicionales, con más espacios de expresión y toma de
decisiones para así lograr los espacios públicos en los distintos contextos
culturales.
Después de este análisis sobre la discusión teórica-metodológica
considero pertinente enunciar la problematización del planteamiento que guió
esta investigación. Si bien es cierto que las acciones afirmativas han contribuido
a que cada vez más mujeres tengan acceso a cargos públicos, y en general al
campo político, no es menos cierto que este hecho no ha sido suficiente en
términos de equidad y particularmente en términos de representación femenina,
ya que existe un cuestionamiento en el desempeño de cargos públicos por
parte de la mismas mujeres, debido a la ausencia de representatividad. Esto
34

último probablemente se deba a los mecanismos internos de los partidos
políticos en los que las disputas por la elección de los candidatos a puestos de
representación son manipulados por los dirigentes de los mismos partidos,
quienes cumplen con las cuotas de género y recursos asignados para tal efecto,
pero que al mismo tiempo entorpecen el acceso efectivo de las mujeres a las
candidaturas. Entre otros, dichos mecanismos abarcan desde poner nombres
ficticios de mujeres en las listas o planillas, utilizar el recurso etiquetado para
mujeres en algo que no tiene que ver con el impulso a la participación política
de ellas (ya que lo han utilizado incluso en utensilios de cocina), elegir
candidatas de bajo perfil que demuestren nulos conocimientos relacionados con
la política (como hacer política, negociación, cabildeo) y sin perspectiva de
género para no colocar en la agenda política temas relevantes a la igualdad
entre hombres y mujeres
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Proceso del sufragio femenino en México
El objetivo de este apartado es analizar las implicaciones que ha tenido la
dimensión cultural en el desarrollo histórico de la participación política de las
mujeres en nuestra sociedad, por lo que una y otra vez se abordará la siguiente
cuestión: por qué parece ser que la sociedad mexicana nunca se encuentra en
las condiciones idóneas para aprovechar efectivamente las acciones normativas
encaminadas a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
La antropología política propone tratar los asuntos políticos como
fenómenos dinámicos y de esa forma dejar a un lado el estudio convencional,
es decir, el análisis estructural. Se considera que son pocos los procesos de
acción política que siguen cursos armoniosos (Swartz, et. al., 1994). Comparto
con esta corriente la importancia de estudiar el tema de lo político a través del
análisis de los contextos culturales.
Estos autores sostienen que las sociedades complejas se basan en sus
relaciones sociales, mismas que se establecen en función de intereses. En el
ámbito político a menudo se utilizan artilugios de carácter cultural como los
valores y creencias para regular el comportamiento y funcionamiento de
quienes lo componen.
Es preciso entonces contar con una memoria histórica del papel de la
mujer en la política, especialmente para entender las condiciones culturales en
que se normó el voto, considerar qué tan relevante fue su lucha para alcanzarlo
y los términos en que se aceptó la participación de las mujeres en la vida
pública y si esto significó costos. Por añadidura es importante analizar las
condiciones por las que se han dado las pautas para el adelanto de las mujeres.
En ese sentido, comparto la propuesta de Hobsbawm acerca de la
importancia de la relación que existe entre el pasado, el presente y el futuro. Es
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fundamental analizar “el sentido del pasado” para entender los cambios y
transformaciones que todas las sociedades experimentan, incluso las
consideradas modernas o innovadoras, mismas que tienen un pasado a partir
del cual adoptan una postura en el presente.10 Para ofrecer un panorama más
claro me parece fundamental un recorrido histórico del papel de la mujer en
este ámbito.
La participación política de las mujeres en México no es un tema nuevo,
ya que se reconoce su presencia activa incluso antes de la Revolución
Mexicana. Sin embargo, la historia no ha hecho justicia a ese proceso y a las
mujeres en general. Por el auge que el tema ha adquirido en la actualidad,
ciertas feministas mexicanas han planteado la necesidad de una re-escritura de
la historia en la que se reconozca plenamente a las mujeres que lucharon por
nuestra independencia.
Ciertamente, la guerra de independencia de España involucró a toda la
población, sin importar género, edad o condición social; pero la historia oficial
ha presentado ese proceso como una empresa acometida por bravos guerreros
y valientes patriotas varones que lucharon en aras de un ideal libertario. Así, las
mujeres aparecen escasa y veladamente en esta narrativa, no solo porque el
campo de batalla sea considerado un locus eminentemente masculino (las
intervenciones femeninas en los movimientos bélicos no se aprecian como
socialmente significativas), sino porque para los testigos, actores y cronistas de
la época carecía de importancia registrar, o inclusive reconocer, el papel
desempeñado por ellas en una arena que el sistema de género concebía como
vedado a su injerencia (Córdoba, 2010: 15). Llama la atención que esta autora,
10

Hobsbawm (2004) plantea que el pasado es un dimensión permanente de la conciencia
humana, un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos
de la sociedad; se pude convertir en un pasado social formalizado, de carácter rígido,
conformando un modelo que se aplique al presente dictando la norma, y en algunas ocasiones,
cuando el rígido marco normativo es sometido a una presión límite y se ha llegado a considerar
incapaz de funcionar más, hasta las sociedades más tradicionales se transforman.
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en su investigación que visibiliza la participación activa de las mujeres en la
guerra de independencia en México, señala que no todas lo hicieron de la
misma manera, pues su participación dependió, en mayor o menor medida, de
su situación familiar, sus recursos, el grado de compromiso y las oportunidades
que tuvieran a su alcance (Córdoba 2010: 23). Esto conduce a la importancia
que tuvo y sigue teniendo la disposición de capitales diversos para poder
pertenecer y movilizarse en el campo político.
Para profundizar sobre la intervención de las mujeres en la política
sugiero, a continuación, establecer una línea del tiempo. En el año 1910
destacó la participación política formal de las mujeres, en el periodo reconocido
como la Revolución Social Mexicana. Esta revolución contó con la participación
de obreras, feministas, activistas, académicas organizadas, es decir, a partir de
allí se identificó la intervención femenina en actividades políticas a través de
afiliación a sindicatos, conformación de consejos nacionales e internacionales y
su incorporación a partidos políticos. Sin embargo, la relación de las mujeres
con el poder fue, como hasta ahora, muy difícil (Lau, 2011).
Desde ese momento se propusieron luchar por lograr el reconocimiento
como ciudadanas por medio del movimiento que demandó el voto para las
mujeres en todo el mundo, movimiento conocido como el sufragismo feminista.
En ese proceso las mujeres ejercieron su ciudadanía, ya que consolidaron y
fundaron agrupaciones, asistieron a reuniones y lograron insertarse al juego
político del México posrevolucionario durante el periodo de 1920-1925, mejor
conocido como periodo de modernización del Estado. Así, se aproximaron a la
política y fueron construyendo un discurso sufragista feminista. Se habla de una
lucha porque existían los antisufragistas, hombres (pero también mujeres) que
estaban en contra del sufragio femenino, alegando que las mujeres no estaban
capacitadas para actuar en la política. A partir de esas acciones se generó la
reconfiguración del ejercicio de la política para las mujeres, y fue así como
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comenzaron a relacionar el mundo público con la vida privada, al vincular sus
prácticas sociales con lo político. Cabe señalar que los perfiles de las
sufragistas era de mujeres instruidas, relacionadas con el mundo educativo, y
reunían ciertas condiciones de clase y capital social, preparación cultural e
independencia económica, elementos necesarios para integrarse en al mundo
público; pero nada de esto bastó para eximirlas de la marginación y
limitaciones por el simple hecho de ser mujeres (Lau, 2011).
Esto no propició el sufragio femenino, pero sí logró un cambio en el
código civil de 1928, el cual entró en vigor en 1932; allí se igualó la capacidad
jurídica entre hombres y mujeres: “la mujer no queda sometida, por razón de su
sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles”,
y la discusión legislativa del sufragio tuvo que esperar.
Después de esto, las mujeres trataron de incorporarse a la vida pública
con más fuerza, y en 1919 lograron consolidar el Consejo Nacional de Mujeres
a través del primer congreso feminista en Yucatán, donde demandaron mejores
condiciones para su propio sexo, como el amor libre y el control de la natalidad.
A partir de ese momento, se considera que se logró constituir la masa crítica
feminista. En 1920, buscaron un medio para la difusión de sus ideas y fundaron
una revista que se denominó La Mujer, publicación que duró tres años y que se
transformó en La vida, con un discurso marcadamente socialista y sindicalista,
puesto que se basaba en mejorar las condiciones de las obreras a través del
trabajo y del estudio.
Para ese momento ya se hablaba de abiertamente de feminismo, y
quienes encabezaban el Consejo consideraban que por esa vía se lograría el
éxito como movimiento; así, fueron construyendo una estrecha relación con la
izquierda, pues ambos se concebían como motores de cambio. Las mujeres
fueron conscientes desde entonces de que el solo término feminista provocaba
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pavor, pero opinaban que sería una práctica que serviría para el adelanto de las
mujeres; y como parte del Consejo se fijaron las metas que debían alcanzar: la
emancipación social, económica y política, y propugnaron por un feminismo
igualitario, que integrara a hombres y mujeres, por medio de la lucha de clases.
Por supuesto que la clase política no estaba dispuesta a apoyar ese
pensamiento, sus integrantes consideraban que acciones como esas
desestabilizarían al país puesto que el feminismo no era un “ideal mexicano”
(Lau, 2011).
Es claro que las pioneras del feminismo en México sabían cómo se hacía
política, puesto que desarrollaron estrategias para dar vuelta al discurso,
mediante artilugios del lenguaje, sobre las virtudes de la maternidad, la
integridad y honestidad de las mujeres trabajadoras para visibilizar la
importancia de las mujeres en la sociedad. A partir de ahí, algunas mujeres
incursionaron en la política, a través del Partido Comunista Mexicano (PCM), y
ya en 1923 lograron que integrarse en ciertas funciones del Estado al tiempo
que se sumaron al feminismo internacionalista, logrando crear vínculos con
mujeres de otros países, sobre todo de norte y Latinoamérica, y consiguiendo
discutir los problemas globales que enfrentaba el feminismo, como lo era: la
carencia del sufragio, trata de blancas, control de la natalidad, acceso a
educación superior, educación sexual, matrimonio y divorcio.
Las mujeres del Consejo Feminista Mexicano hicieron a un lado su visión
socialista y se limitaron a impulsar una agenda de género, lo que les permitió
afianzar un espacio a nivel internacional y de algún modo obligar al gobierno a
reconocerles personalidad política. Las mujeres siguieron reuniéndose y
adquirieron un carácter de formalidad tal que se constituyó un Comité
Internacional Femenino, donde mujeres de otros países opinaban que América
Latina aún no estaba preparada para el sufragio femenino, considerando que
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hacía falta más educación, mejor conocimiento de sus derechos y deberes y
que, una vez logrado esto, eventualmente el sufragio femenino llegaría.
Se llevaron a cabo innumerables encuentros, reuniones, incluso
congresos, como el Congreso Feminista Mexicano de la Liga Panamericana de
Mujeres, celebrado en la ciudad de México en 1923, donde el papel de las
mujeres yucatecas fue muy controversial debido a su visión progresista en
temas muy controvertidos incluso para otras mujeres como el control de la
natalidad y la sexualidad; vertientes más conservadoras, como era el caso de la
Sociedad de Mujeres Cristianas, consideraban que posturas temerarias como
esas ponían en riesgo al feminismo en su conjunto. Siguió una etapa difícil para
este movimiento y la prensa no tuvo recato alguno en denominarlo como “una
derrota del feminismo” (Lau, 2011).
Existían diferencias entre las distintas feministas –por sus condiciones
sociales y por lo tanto también ideológicas, unas eran izquierda radical y otras
de derecha moderada–, sin embargo, se logró alcanzar acuerdos importantes, y
juntas consiguieron que se pusiera en vigor el artículo 123°, referente a la
incapacidad laboral por maternidad, cuarenta días antes y después del
alumbramiento. Fue gracias al Consejo Feminista que se consiguió que las
mujeres participaran en la política mexicana. En ese sentido, las transgresiones
de aquellas feministas al sistema imperante, trastocaron la normatividad de
género y la construcción de una identidad posrevolucionaria, y permitieron
implementar estrategias de sobrevivencia y negociación con los hombres del
poder.
Así y todo, las condiciones sociales, especialmente la postura machista
de los hombres, impidieron la consecución de la mayor demanda feminista de
los años veinte: el sufragio. El entonces presidente de México, Plutarco Elías
Calles, se opuso rotundamente a incorporar ese tema en su campaña y ellas no
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pudieron participar en la elección presidencial de 1924; solo algunos estados
modificaron (efímeramente) las leyes para permitir el voto de la mujer (Lau,
2011).
Para la década siguiente, los años treinta, el movimiento feminista
mexicano realizó tres Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas, donde,
a pesar de las diferencias entre penerristas (PNR) y comunistas (PCM),
lograron trabajar en equipo en el marco de un frente amplio, conjuntando
esfuerzos, y conformaron en 1935 una organización unitaria de mujeres a la
que llamaron Frente Único Pro-Derechos de la Mujer (FUPDH). Desde ese
espacio, las mujeres siguieron haciendo demandas para la mejora de sus
condiciones laborales, educativas y sanitarias, además de exigir derechos
ciudadanos como el derecho a votar y ser votadas. Debido a su continuo
crecimiento, el Frente consiguió consolidarse como movimiento. Entre muchas
de sus actividades, destacó la creación del Consejo Nacional del Sufragio
Femenino y el festejo, el 8 de marzo de 1936, del Día Internacional de la Mujer
(Tuñon, 2011).
Llama la atención que los partidos políticos de esa época, en virtud del
impacto que había logrado el Frente, tuvieron que adecuar su estructura y crear
un sector femenil. El PNR, por ejemplo, creó secretarías de acción femenina
que funcionaban en cada sub-comité del partido. Y el gobierno en turno, que
encabezaba Lázaro Cárdenas, mantuvo una estrecha relación con estas
mujeres organizadas. En ese sentido, las mujeres lograron que el Estado se
comprometiera a resolver, por vía legal, las demandas referentes al derecho al
voto. Sin embargo, la respuesta del Senado otra vez fue negativa, bajo el
argumento de que las mujeres aún no estaban capacitadas para ejercer
derechos políticos y, por eso, en 1937, desecharon la petición.
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La indignación de las mujeres fue enorme y realizaron una notable serie
de protestas para expresarla; hubo manifestaciones, mítines, volantearon en las
calles, pusieron carteles. También solicitaron a Cárdenas que fuera el
reivindicador de la mujer y, a través del Consejo, postularon a dos mujeres para
candidatas a diputadas, una en Michoacán y otra en Guanajuato.11 Cárdenas
mostraba simpatía y voluntad por la integración de la mujer a la política, y en
ese año expresó en Veracruz que en el próximo mes el ejecutivo haría pública
la reforma necesaria para incorporar a la mujer en la función social y política
(Tuñon, 2011).
Tras esta declaración las mujeres celebraron el hecho de que después
de tanto tiempo por fin se les reconocería su ciudadanía. Sin embargo, esto no
fue así, al menos no en ese momento, pues el tiempo pasó y la Cámara
pospuso por 15 años dicha reforma. Se piensa que esto se debió al temor de
los hombres a ser reemplazados del poder, por la fuerza y el peso político que
las mujeres habían adquirido, ya que eran más de 50,000 mujeres organizadas
a nivel nacional (Tuñon Pablos, 2011). Sin duda esta postergación también tuvo
que ver con la ideología conservadora, el rechazo a la idea de que las mujeres
tienen capacidad y el derecho a decidir y con el temor de romper el orden social
establecido.
Llama la atención que desde entonces ellas se cuestionaban el quehacer
de las mujeres en los puestos políticos que algún día llegarían a ocupar, en ese
sentido se preguntaban si el voto de la mujer sería realmente:

Un medio de selección eficaz para el acierto en la designación de
funcionarios

públicos,

o

seguiría

siendo

solamente

un

aparato

11

Cuca García, militante comunista y secretaria general del FUPDM, y Soledad Orozco,
militante del PNR.
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mistificador de la voluntad popular, al servicio de todas las ambiciones,
suprimir el peligro que significa el voto femenino para el progreso
nacional si se utiliza por elementos retardatarios o si se usa para poner
en mano de mujeres que procedan por consigna, sin más criterio que el
que les imponga la necesidad de obedecer para el caso no importa a
quién
(Gutierrez de Mendoza 1936, en Tuñon, 2011)

Pero la principal problemática que estas mujeres encontraban era la
imposición del patriarcado, muy cuidadoso en impedir que se rompiera el
equilibrio “natural” logrado.
Más tarde, se conformaron nuevas estructuraciones de la lucha
feminista, siendo la más importante de todas la de 1938, cuando el Frente se
integró al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antes PNR, pues se tenía
la confianza en que por pertenecer a un partido oficial por fin se conseguiría el
derecho al voto (Tuñon Pablos, 2011).
En ese sentido, la incorporación de las mujeres a los partidos políticos
significó la separación de su lucha feminista, ya que sus demandas primigenias
quedaron relegadas por las nuevas actividades que debían realizar en esas
instituciones, y marcó una gran división y rivalidad entre ellas. Todo ello sucedió
en 1940, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Así, podríamos
mencionar tres factores que debilitaron al movimiento feminista en México: la
incorporación a los partidos políticos, el fenómeno de la Segunda Guerra
Mundial y el modelo interno de industrialización. La única opción para las
feministas de ese periodo era actuar dentro de las instituciones; de ese modo,
se conformó una estrategia de lucha por obtener derechos políticos basada en
el apoyo y el acuerdo con las autoridades y el gobierno en turno.
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El hecho de que las mujeres debieron incorporarse a las instituciones
partidistas para intentar modificar espacios públicos sin el ánimo de cambiar el
sistema patriarcal, es decir, dejando intactos los valores tradicionales, refleja a
la perfección el ethos de la sociedad mexicana: una sociedad conservadora
desde siempre; aunque, por otra parte, también es cierto que en ese momento
esa era la única forma de lograr ciertos objetivos, por la importancia que tenía el
no enfrentarse con los hombres. La lucha era sigilosa, sin intención de
escandalizar.
Tuñon (2011) menciona que, después de cinco años, durante la
candidatura de Miguel Alemán en 1945, las mujeres insistieron con la demanda
del sufragio, declarando la necesidad de alcanzar los derechos ciudadanos y
dejando de justificar su lucha; pedían dejar de ser atacadas y criticadas,
basándose en que si realmente eran parte de una democracia occidental
moderna, como lo divulgaba el sistema político mexicano, les debían garantizar
esos derechos. Alemán prometió que de ser ganador otorgaría el voto y
elección de mujeres a nivel municipal con la modificación al artículo 115, y lo
cumplió, a pesar de la negativa de los diputados, siendo los del Partido Acción
Nacional los más renuentes y conservadores. Todos los diputados dejaban ver
el terror que les representaba la idea de la mujer moderna, con preocupaciones
e intereses propios. Alemán se quedó corto porque no sus reformas no fueron
replicadas a nivel federal; se piensa que fue un experimento al sistema electoral
y al comportamiento de las mujeres.
De hecho, en la década de 1950 se presentó el informe de la VII
Asamblea Interamericana de Mujeres, donde se exponía la situación de las
mujeres y se notaba un avance significativo, puesto que ya había muchas
mujeres en cargos públicos y al menos cinco alcaldesas. Desde ese entonces,
en cuanto a la población, las mujeres eran mayoría, pues representaban el
50.1% de la población total. Las mujeres decidieron organizarse nuevamente y
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en 1952 crearon, con el apoyo de Alemán y el candidato entrante Ruiz Cortines,
la Alianza de Mujeres de México, pero esta vez con más fuerza y con un plan
de trabajo mejor delineado y especializado, puesto que incluyeron todas las
temáticas y problemas que aquejaban a las mujeres para lograr mayor simpatía
e impacto, y lo lograron: hubo cambios en la legislación y en el marco jurídico
para que las mujeres alcanzaran la igualdad social, política, económica y de
educación (Tuñon Pablos, 2011).
Gracias a la presión de las mujeres, Ruiz Cortines accedió al sufragio;
ante las 500 mil firmas reunidas en la petición de la igualdad de derechos
políticos, no pudo hacer otra cosa. Sin embargo, la participación política de
mujeres para él era invisible, nunca reconoció su papel durante el periodo
cardenista y se dispuso a otorgarles el derecho al voto para reforzar las labores
más tradicionales, porque se trataba de que las mujeres participaran en la vida
nacional a través de una “política femenina”. Finalmente, en 1953 fue publicado
en el Diario Oficial el acuerdo de que las mujeres obtenían el derecho a votar y
ser votadas para cargos de elección popular. Pero no todo fue miel sobre
hojuelas, la inexperiencia de las mujeres en ese ámbito, el hecho de que se
mirara como una concesión del presidente el derecho al voto, propició que las
mujeres se sintieran en deuda e incondicionales al régimen político que estaba
a cargo del PRI; así, este régimen logró fácilmente manipularlas y verlas como
una joya en el tema electoral porque representaban votos seguros para ellos.
Efectivamente, ellas entraron de modo legal a formar parte de la vida política y
pública pero meramente como votantes cautivas.
A través de la historia podemos comprender los acontecimientos y
procesos culturales de transformación de las sociedades. Considero que lo más
revelador de este apartado es visibilizar cómo ha sido la participación “activa”
de las mujeres en el ámbito público y político, la lucha por el sufragio de las
mujeres, el contexto en que se dio y cómo, en todo momento, las condiciones
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culturales permean siempre lo político. Es lamentable reconocer que el derecho
al voto fue un acto mediático electoral, no impulsado por deseos o interés en
conseguir la igualdad para el mejoramiento de la sociedad, sino concedido para
captar votos. La realidad es que los avances vividos el presente reflejan,
efectivamente, ese pasado; quizá se trate de la condena a repetirlo, como han
enunciado

tantos

historiadores.

Sin

duda,

existen

transformaciones

significativas, hay mayor presencia de mujeres en cargos públicos, en la toma
de decisión, y cargos de elección popular, pero contenidas por estos patrones
sistémicos que no permiten una efectiva participación. Por ello me atrevo a
decir que se trata más de un proceso de incorporación; lo interesante es que
este proceso lleva más de 200 años y sigue habiendo tantas similitudes que
valdría la pena cuestionarnos qué hace falta para lograr el pleno ejercicio de los
derechos políticos de las mujeres en nuestra sociedad.
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Capítulo II. Aproximación teórica
El propósito de este apartado es proponer un análisis que dé respuestas
teóricas a los problemas cotidianos que presenta la política formal desde la
categoría del género. La clave aquí es comprender por qué el proceso de
incorporación de las mujeres al campo político ha estado sembrado de
complicaciones, avances, resistencias, retrocesos (y es que, como ya se ha
dicho, los avances normativos no generan necesariamente un cambio social).
Lo enriquecedor de este análisis es que no se planteará desde la normatividad
sino desde argumentos teóricos, para dar sentido a los mecanismos positivos y
negativos de participación y representación política de las mujeres, pero
también se intentará comprender las reproducciones sociales respecto al
género, que constriñen y permean a las mujeres, conociendo así las prácticas
institucionales que obstaculizan y desdeñan este proceso político.

Política de la presencia y política de la diferencia: ciudadanía universalciudadanía diferenciada, democracia liberal-democracia directa
Hay que destacar que desde el feminismo existen dos posturas que abonan a
esta discusión teórica; me refiero, por una parte, a los planteamientos del
feminismo de la diferencia, que critica los supuestos liberales universales de los
derechos, y apuesta por la diferenciación y, por otra parte, los planteamientos
del feminismo de la igualdad, que apuesta por el liberalismo y las reformas
institucionales. Este último considera al primero como un sabotaje al feminismo
y un retroceso en los logros alcanzados.
A continuación, entonces, veremos por qué y en qué se contraponen estas
posturas, si son irreconciliables o si, tal como propongo desde el propio ejercicio
de una ética feminista, se puede lograr una suerte de diálogo entre las autoras
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de ambas posturas ya que, si bien sus visiones del mundo son distintas debido
a sus contextos sociales y culturales), la finalidad de su militancia feminista
coincide: ambas luchan por lograr la igualdad en el acceso a oportunidades e
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para un mejor desarrollo de la
sociedad.
Según Valcárcel, las modernas teorías feministas surgen en la década de
los sesenta, por lo común dentro de grupos radicales de pensamiento y acción
política en los países del área anglosajona. El primer feminismo norteamericano
fue, durante una década, obra de mujeres que, habiendo tomado parte en
luchas políticas antirracistas y antibelicistas, percibieron que los respectivos
movimientos de sus vanguardias políticas cumplían un papel subsidiario, y que
aun desviviéndose por la causa, esta no se desviviría por ellas. Por esa razón,
sin cortar sus lazos teóricos con los movimientos sociales, intentaron, con la
teoría que estaba más a la mano, completarla y hallar el sino que la revolución
femenina tenía en paralelo con los demás movimientos emancipatorios. La
misma autora citada señala que por ese motivo nada hay de raro en que las
obras que se produjeron en un primer momento presenten un aspecto
combinado de marxismo, freudismo y populismo, apoyado por datos
provenientes de la antropología, las teorías de la crisis, la economía política, la
semiótica, entre otras especialidades, que resuelven en el reconocimiento de
una común opresión, la crítica de la vida cotidiana y la búsqueda de
explicaciones del origen último de la experiencia vivida, cuya autoconciencia
hay que provocar, para entender las injusticias como parte de una estructura
teorizable y pasar de las quejas a las explicaciones (Válcarcel, 2009).
Hay que tener claro que el uso habitual de las diferencias de sexo y
género implica que hombres y mujeres tengan diferentes posibilidades de
intervenir en el mundo político y que es a partir de la década de los ochenta
cuando surgieron textos que posibilitaron la interrelación entre teoría feminista y
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la corriente principal o dominante de la teoría y filosofía políticas (Castells,
1996).
Carme Castells sugiere que, en el contexto político, el feminismo debe
entenderse como lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y
actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad y opresión
de las mujeres, y lograr por tanto su emancipación y la construcción de una
sociedad donde ya no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y
género (Castells, 1996).
Para esta reflexión teórica resulta fundamental considerar dos cosas. La
primera: tener en cuenta que los clásicos del pensamiento político han
conceptualizado la política para aplicarse al ámbito público, constriñendo a las
mujeres al ámbito privado. Y la segunda: su planteamiento acerca de que la
naturaleza de las mujeres las inhabilita para la vida pública, circunscribiéndolas
a la esfera doméstica y privada, lo cual sustentaban con el falaz argumento de
la falta de racionalidad de las mujeres, o racionalidad imperfecta, así como con
unas supuestas servidumbres biológicas. El punto es que de esta manera
excluyeron a las mujeres de los conceptos y categorías políticas (Castells,
1996). En ese sentido, se ha hablado de la necesidad de abordar el tema desde
una ética feminista, es decir, cuestionando cualquier sesgo masculino presente
en la ética. Es preciso entender que la subordinación de las mujeres, por ningún
motivo, debe defenderse moralmente y que la experiencia moral de las mujeres
ha de tratarse con el mismo respeto que la de los hombres. Jaggar (1996)
plantea que los juicios morales se asocian normalmente a las cuestiones
relativas a la empatía y relaciones interpersonales, y no a las decisiones
racionales de los agentes morales individuales. Esto no quiere decir que
hombres y mujeres tengan una forma de razonamiento moral distinto, pero
probablemente sí prioridades éticas distintas.
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Respecto al sentido y el alcance de la crítica feminista de los conceptos
liberales de lo público y lo privado, Carol Pateman (1996) afirma que han
variado dentro de la teoría, y que hay discrepancias en torno a dónde y por qué
debe hacerse tal distinción, e incluso si existe una antinomia. Por ejemplo, en
cuanto hace a la participación, la perspectiva liberal plantea que las
desigualdades sociales del ámbito privado son irrelevantes para las cuestiones
relativas a la igualdad política, al sufragio universal y a las libertades civiles
asociadas con la esfera pública.
Tal supuesto es rechazado por el feminismo de la diferencia ya que, se
asegura, no todas las feministas son liberales, y se considera que el problema
del liberalismo es su carácter patriarcal, puesto que su estructura se basa en
relaciones patriarcales y de clase; en ese sentido, la dicotomía entre lo público y
lo privado oculta la sujeción de las mujeres a los hombres dentro de un orden
aparentemente

universal, igualitario

e

individualista,

cuya

doctrina

de

“separados pero iguales” y el patente de individualismo e igualitarismo de la
teoría liberal, difumina la realidad patriarcal de una estructura social
caracterizada por la desigualdad y la dominación de las mujeres por los
hombres. Además, Pateman asegura que el patriarcado recurre entonces a la
“naturaleza” y al supuesto de que la función natural de las mujeres consiste en
la crianza de los hijos/as, lo que prescribe su papel doméstico y subordinado en
el orden de las cosas (Pateman, 1996).
Por su parte, el feminismo de la igualdad, sobre todo en sus inicios, halló
una gran dificultad para tener aliados y causar eco entre los hombres y mujeres
de los muchos grupos oprimidos, como los proletarios, homosexuales, negros,
hispanos, drogadictos, delincuentes, marginados, etcétera. Así, la cuestión
resultaba tan heterogénea que la identificación no resultaba una necesidad
principal. Por tal motivo, asegura Válcarcel (2009), el feminismo de la igualdad
definió abstractamente el concepto de opresión para combatir así contra un
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único sistema de dominación de injusticia, y se pensó que el capitalismo y el
patriarcado en conjunto resumían el sistema de dominación y explotación.
Desde entonces el feminismo suponía una transformación de las
sociedades y la exigencia de la concreción de la utopía, lo que generó una
polémica muy intensa entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la
diferencia.
Así, el feminismo de la igualdad o vindicativo pregona la igualdad de
derechos y oportunidades, donde la libertad de la mujer mejoraría el mundo,
cambiaría el sistema de valores, aportaría cualidades esenciales para la
convivencia; por ello el vindicar la igualdad social o legal nunca conllevó la
indistinción de sujetos. Asimismo, critica las posturas del feminismo de la
diferencia considerando que este último es construido desde un supuesto elogio
de la mujer, que permite poner sobre ella aspiraciones contradictorias como el
que no debe luchar por el poder, no debe competir, es decir, no entrar en el
terreno del hombre; por eso opinan que ese feminismo frena la acción y
sostienen que es una trampa ya que invalida el carácter ilustrado del feminismo
de la igualdad (Valcarcel (2009).
De acuerdo con esto, las posturas que estos feminismos plantean al
respecto de la ciudanía son centrales para el debate. Es importante saber que,
históricamente, la ciudadanía era un estatus del que solo gozaban los hombres
(blancos y con propiedades) y que, paulatinamente, fue ampliándose hasta
abarcar a todas las personas, hombres y mujeres, independientemente de su
condición social. El concepto de ciudadanía se ha desarrollado en diferentes
direcciones, a partir de la triada de los derechos civiles, políticos y sociales, que
en los años 50´s Marsall delineó y que han sido distinguidos como derechos de
primera, segunda y tercera generación. Tal concepto ha tenido modificaciones a
medida que más hombres y mujeres conocemos y ejercemos los distintos
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derechos que tenemos o deberíamos tener y a medida que más movimientos
reivindicatorios de las diferencias se manifiestan (Castro y Tuñon, 2009).
Así pues, el feminismo ilustrado apuesta por la igualdad y asume la
ciudadanía en un sentido realmente universal, para todas las personas, al
margen de cualquier particularidad y diferencia; dicho de otro modo: cuales
quiera que sean las diferencias sociales o de grupo entre las personas,
independientemente de sus desigualdades de riqueza, estatus y poder, el solo
hecho de ser ciudadano/a concede a todas las personas idéntica categoría en
la esfera de la política pública. Con la igualdad concebida como identidad, el
ideal de ciudadanía universal conlleva al menos dos significados adicionales a
la extensión de la ciudadanía a todas las personas: a) la universalidad definida
como general en oposición a particular, es decir, lo que los ciudadanos/as
tienen en común como antítesis de aquello en que difieren; y b) la universalidad
en el sentido de leyes y reglas que enuncian lo mismo para todas las personas
y que se aplican a todas de idéntica forma, o lo que es lo mismo, leyes y reglas
ciegas a las diferencias individuales o grupales (Marion, 1996).
Por su parte, el feminismo de la diferencia apuesta, como su nombre lo
indica, por una ciudadanía estratificada. Su análisis parte siempre desde la
justicia, y plantea el debate que ha surgido al respecto entre el feminismo y el
multiculturalismo, cuyo enfoque es el reconocimiento de la diferencia
principalmente cuando se asocia con desigualdad e injusticia. Entendiendo
como justicia social a la eliminación de la dominación y la opresión
institucionalizada, Marion (1990) afirma que el centro del análisis de la cuestión
de la justicia es la distribución de los bienes y encargos sociales según
parámetros morales aceptados, ocupando una posición a destacar los bienes
materiales. Con esto, la autora subraya la importancia de analizar desde una
perspectiva distributivita, la relación entre justicia y distribución, puesto que el
paradigma distributivo presenta dos problemas fundamentales: el primero es
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que tiende a ignorar el contexto internacional que determina la distribución
material, al mismo tiempo que con frecuencia lo presupone. Y el segundo es
cuando el paradigma se aplica a bienes y recursos no materiales, haciendo que
la lógica de la distribución los tergiverse. El aspecto de distribución de bienes no
puede ser totalmente apartado del concepto de justicia.
De hecho, el feminismo de la diferencia plantea una crítica a la forma en
que la mayoría de las teorías respecto a la justicia social tiene como punto
central la distribución de recursos materiales, estableciendo que, en sociedades
donde las pretensiones de los grupos sociales son de naturaleza diversa, no se
busca más la distribución de bienes materiales, sino que las reivindicaciones
son de otro orden. Comprenden cuestiones de poder, de toma de decisiones,
de imagen, de visión y significado del trabajo. Tales evidencias sugieren que el
contexto social se amplíe y considere las cuestiones relativas a la toma de
decisiones y división del trabajo, puesto que la consideración de los bienes
materiales en el paradigma distributivo se reduce a los derechos, las
oportunidades y la autoestima. Afirman entonces en cuanto a los derechos que
la impropiedad radica en que su inclusión no se puede dar como si fuera una
“cosa”, puesto que se trata de relaciones, reglas institucionalizadas, que
disciplinan el comportamiento de unos con relación a los otros. Sobre las
oportunidades consideran que son como ocasiones, que algunos tienen más
que otros y estas se encuentran relacionadas con las normas que disciplinan la
acción y la forma como se considera y posiciona el individuo con el contexto
social; por último, la autoestima es una actitud de la propia persona con relación
a sí misma y la vida (Marion, 1990).
En suma, el feminismo de la diferencia plantea que considerar los
derechos, las oportunidades y la autoestima como pasibles de distribución,
encubre las bases sociales e institucionales de esos valores. La injusticia radica
en la sumisión y en la esfera de poder; la justicia requiere la eliminación de las
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formas institucionales que permiten y refuerzan ese proceso de transferencia, y
el reemplazo por formas institucionales que permitan a todas las personas
desarrollar y usar sus capacidades en un modo que no privativo, sino libre y
liberador. En ese sentido, tomando en cuenta que los tres principales elementos
de la opresión son el género, la clase y la raza, hacer justicia donde hay
explotación requiere reorganizar las instituciones y las prácticas de toma de
decisiones, modificar la división del trabajo y tomar medidas similares para el
cambio institucional, estructural y cultural. Los carentes de poder reciben
continuamente órdenes y eventualmente las dan; no disponen de autonomía en
el trabajo y no tienen espacio para la creatividad. La carencia de poder es
elemento caracterizador de opresión; los carentes de poder (las mujeres) no
poseen autoridad, estatus y sentido de sí mismas como poseen los hombres
(Marion, 1990).
El debate entre estas posturas también se extiende al tema de la
democracia. El feminismo de la diferencia ha pugnado por la democracia liberal,
partiendo del hecho de la exclusión de las mujeres a votar como gran indicio de
estructuras más profundas que mantienen la desigualdad política de las
mujeres. Desde los primeros movimientos sociales donde participaron las
feministas, las mujeres confirmaron su desconfianza ante las jerarquías y los
dirigismos, en una voluntad de compartir experiencias y conocimientos,
mostrando así una preferencia por la democracia directa o asamblearia más
que por el anonimato del voto (Gutmann, 2009).
Según Phillips (1996) la teorización de las perspectivas feministas sobre
la democracia experimentó un retraso y, en la medida de su desarrollo, se
deslizó a lo que parece ser el más respetable terreno de la ciudadanía y de la
igualdad política.
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En ese sentido, las teóricas mencionan dos fases del pensamiento
feminista: el de la diferencia, que se ocupa del micronivel de democracia, es
decir, del seno del movimiento y de vida cotidiana, y el de la igualdad, que se
concentra en el macronivel, la pertenencia de las mujeres a la comunidad
política, cuestiones de exclusión-exclusión y en amortiguar las pretensiones
universalistas del pensamiento político.
Así pues, ha habido por parte del feminismo de la diferencia un
escepticismo por la democracia directa, sobre todo porque los mecanismos en
la que ésta se apoya en la actualidad restringen (en lugar de prosperar) el
alcance y la intensidad del compromiso ciudadano, distanciándose de los
ideales clásicos de democracia. De acuerdo con esto, el feminismo de la
diferencia critica el principio central de la democracia contemporánea, a saber,
que los gobiernos deben someterse periódicamente al escrutinio público: debe
haber la suficiente libertad de asociación e información para fomentar la
organización de diversos partidos políticos y debe haber elecciones regulares
en las que todas las personas adultas puedan votar.

Y por otra parte la

incapacidad de dar respuesta a la promesa de la igualdad política,
considerando que este punto está cubierto con el voto universal y con la
posibilidad igual para todas las personas de presentarse a las elecciones, pero
que con ello se abstrae de las condiciones sociales, económicas, que harían
que esta igualdad fuera efectiva (Phillips, 1996)
El feminismo de la diferencia menciona que aun dejando a un lado las
cuestiones de género y raza, el desigual acceso de las mujeres a los recursos
económicos se combina con el desigual acceso al conocimiento, a la
información y a la formación política que nos hace social y políticamente
desiguales.
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De acuerdo con el debate sobre la representatividad política, Rousseau
(en Phillips, 1996) planteaba que ningún pueblo podía ser libre si cedía su
soberanía sobre asuntos políticos, y de acuerdo con lo que estableció como
contrato social surgieron durante todo el siglo XX debates sobre la democracia
y la representación.
Por su parte, las teóricas del feminismo de la igualdad aseguran que las
mujeres debemos estar justa y equitativamente representadas, es decir, ocupar
los mismos espacios que los varones en las contiendas políticas, sin importar
quiénes sean esas mujeres. Consideran que por el simple hecho de ser mujeres
asumirán una “ética feminista” y observarán desde esa óptica los problemas
que aquejan a la población. Sugieren no criticar o aplicar el doble rasero a las
mujeres que logran espacios en los cargos de representación pública y apostar
por la normatividad y apoyarse entre mujeres.
En ese sentido, el feminismo de la diferencia plantea tres tipos de
problemas que existen ante la desigualdad de representatividad política: los
primeros tienen que ver con la división sexual del trabajo en la producción y la
reproducción, por lo que únicamente se resolverán cuando hombres y mujeres
compartan igualitariamente toda la gama de trabajo remunerado y no
remunerado. Otros problemas los asocia este feminismo con la situación laboral
de los políticos, por lo que se requieren grandes modificaciones para que
puedan dar cabida a personas con responsabilidades parentales activas. Y
otros más los relaciona con los prejuicios “de club masculino” propios de los
electorados o de los encargados de escoger los/las candidatos en los partidos
políticos, lo que exige medidas de acción positiva como las cuotas para
estimular la elección de mujeres.
Pero lo interesante es la crítica que plantea el feminismo de la diferencia
hacia el feminismo de la igualdad y su inclinación a atender los síntomas de
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todos los problemas que afectan a las mujeres en lugar de atacar la causa
subyacente a ellos. El feminismo de la diferencia considera entonces la
igualdad

política

carente

de

sentido,

cuando

coexiste

con

grandes

desigualdades en la vida social y económica; y otorga poco peso a reformas
específicamente políticas, sugiriendo centrar la atención en cambios previos en
la distribución del ingreso y el poder. Sin embargo, tomando en cuenta la
tensión entre libertad e igualdad, están conscientes de que la igualdad política
puede no satisfacer todos los requisitos de una sociedad igualitaria, pero aun en
ese caso siempre es mejor tener la mitad de un pastel que no tener nada
(Phillips, 1996).
En resumen, el feminismo de la diferencia estipula que la igualdad
política es parcial y que mientras haya una desigualdad significativa en la vida
económica y social, la universalidad es solo una utopía, y ello porque la
democratización va más allá de un sistema de representación más justo.
Phillips afirma (en García, 1990) que es difícil entender la democracia en
el mundo moderno sin remitirse a instituciones representativas, y sean cuales
sean las iniciativas que podamos defender como parte de nuestros sueños para
esa democracia, no podemos permitirnos considerar que la representación
quede fuera de nuestros poderes de reforma. Las discusiones actuales sobre
democracia giran en torno a lo que podríamos llamar demandas de presencia
política, es decir, demandas de igual representación de las mujeres y de los
hombres; también se ha discutido una representación más justa de los
diferentes grupos étnicos que componen cada sociedad, y de inclusión política
de grupos que han llegado a considerarse marginados o excluidos. La
subrepresentación de miembros de un grupo social determinado se considera
un grave impedimento para la igualdad política, cuestión que inclina la toma de
decisiones a favor de grupos ya dominantes y deja a los otros como ciudadanos
de segunda (García, 1990).
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Por su parte, las feministas de la igualdad consideran que los cambios no
pueden realizarse poco a poco; ellas plantean que debe ser de tajo, y de
preferencia por vía legal, que conlleve la obligatoriedad. Estas feministas
difieren entonces del orden de atención a los problemas planteados por el
feminismo de la diferencia, manifestando que tal feminismo en sí mismo es un
sabotaje para el feminismo “real”, pues consideran que los cambios deben partir
de lo público y así se extrapolarán a lo privado pero jamás al revés (Valcárcel,
2015).
En ese tenor, Lagarde (1996) plantea que la perspectiva de género es
hoy una de las formas sintéticas de avance de las concepciones feministas
acerca de la relación entre mujeres, hombres, desarrollo y democracia. Forma
parte de la confluencia de una gama de paradigmas particulares en el
paradigma del desarrollo humano. Esos paradigmas particulares han sido
creados en procesos específicos, con lenguajes, ritmos y propuestas ceñidos a
circunstancias específicas, por diversos sujetos históricos cuya exclusión de los
beneficios de la modernidad ha sido soporte del desarrollo desigual a la vez
entre regiones del mundo, países, pueblos, comunidades y personas.
Han sido entonces los sujetos sometidos a formas peculiares de
explotación, opresión y marginación quienes al recrear sus historias e
identidades particulares, realizan la crítica a la modernidad y a su más valiosa
promesa: el desarrollo. Los nuevos sujetos, con sus antiguas y nuevas historias
y sus rostros cambiantes, develan las variadas formas de enajenación y luchan
por eliminar las prácticas, las relaciones y la cultura que generan opresión y
miseria. Enfrentan de manera dramática la adversidad y destinan enormes
esfuerzos vitales para convencer, ser escuchados y dialogar. Es notable que a
pesar de las normas y de los pactos de poder que los excluyen o subordinan,
estos nuevos sujetos han alcanzado logros enormes aunque todavía sean
insuficientes. (Lagarde, 1996)
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En síntesis, las teóricas plantean que, en general, la tarea del feminismo
es alcanzar el reconocimiento y la redistribución. Reconocen que los mayores
éxitos se han dado en los terrenos legales y políticos, y ha habido menores
avances en la redistribución de recursos públicos y privados, ya que, sin
importar la región y el origen, la mayoría de los códigos legales presenta una
predisposición contra las mujeres en términos de derechos.
Otro concepto fundamental para el análisis de la participación política de
las mujeres es el de cultura política, porque en el caso de las mujeres se trata
de un techo de cristal,12 ya que no basta contar con derechos políticos y
políticas públicas con perspectiva de género, ya que los cambios en la
normatividad no se traducen en cambios culturales, y ya sabemos que la cultura
permea la participación de las mujeres en la esfera pública. Por ello es
importante que entendamos la cultura política como el conjunto de actividades,
creencias y sentimientos que ordenan y dan significado a un proceso político y
proporcionan los supuestos y normas fundamentales que gobiernan el
comportamiento en el sistema político. La cultura política abarca a la vez los
ideales políticos y las normas de actuaciones de una comunidad política; es, por
lo tanto, la manifestación en forma conjunta de las dimensiones psicológicas,
subjetivas de la vida, y el producto de la historia colectiva de un sistema político
y de las biografías de los miembros de dicho sistema. Por ello, sus raíces hay
que buscarlas tanto en acontecimientos públicos como en experiencias
individuales (Guzmán, 2009).
En el ámbito político se utilizan mecanismos de carácter cultural como lo
son los valores y creencias para regular el comportamiento y funcionamiento de
quienes lo componen. De acuerdo con esto, me parece adecuado tratar de

Marta Lamas (2014): “la conciencia de las mujeres de saber que, por nuestras capacidades
podemos ascender o llegar a un cierto nivel, hasta topar con ese techo que no va a permitir que
pasemos más allá por el simple hecho de ser mujer”.
12
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asimilar el sistema político mexicano con la noción de sistema social que
propone Luckmann, pues se trata de un conjunto de componentes
interconectados funcionalmente, moviéndose por etapas graduales a través del
equilibrio culturalmente definido, cambiando tan lentamente que no podría
ocurrir ningún efecto disruptivo del equilibrio de la integración (Luckmann en
Swartz et. al., 1994). Así, el sistema político es un sistema cerrado, autoregulado y, cuando conviene a sus intereses, conservador con ideas y
aspiraciones liberales. Sin embargo, su misma construcción histórica no permite
cambios de esa índole –quién abate a quién o quiénes intentan transgredir
dicha lógica–; por esa razón, sólo ha llegado a ser una mala copia de un
sistema político democrático, moderno, occidental.
La antropología política se inspira en la obra de Meyer Fortes (en
Fábregas, 2014), y su orientación teórica se basa en el estudio comparativo de
los sistemas políticos, el análisis de aspectos de la estructura social, la
observación de los agrupamientos dentro de los territorios o linajes, y la
diferenciación de individuos por su rol, sexo, edad y por distinciones de clase
social.
Los estudios antropológicos de la vida política en las décadas de 1940 y
1960 olvidaron los aspectos de lucha por el poder aparte del fenómeno mismo
de la dominación, y se enfocaron más al parentesco, la religión o la ideología,
sin registrar el dato político. La línea antropológica política surgió antes de
1920, con la propuesta de analizar la “asociación” para explicar la complejidad
política, pero no fue sino hasta la década de 1930 con los trabajos de
Malinowski sobre la Melanesia que se abordó el estudio del parentesco y la
religión ligados a la política y la economía.
Shapera (en Fábregas, 2014) realizó el esfuerzo de diferenciar el estudio
de la política, del parentesco y el problema de la territorialidad, y concluyó que
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si bien el parentesco es determinante como mecanismo de la solidaridad social,
los factores de territorialidad e independencia también juegan un papel
sumamente importante para entender la vida política.
Así, la comunidad política está definida por una unidad de gente que
maneja sus asuntos sin intermediación ni control externo y que controla un
territorio dado. La preocupación por la territorialidad llevó al estudio de “modos
de subsistencia”, y a relacionar el problema político con lo tecnológico. En ese
sentido, se considera que el modo de subsistencia afecta a la comunidad y a la
forma que adopta esta para conducir sus asuntos públicos. Por ello, la posición
y actuación de un jefe (líder político) está relacionada en forma directa con el
modo de subsistencia del grupo humano al que pertenece.
La función del sistema político consiste en contribuir al mantenimiento y
establecimiento del orden social. El funcionalismo plantea que el cambio social
es una ilusión, puesto que el sistema social siempre retorna a su equilibrio
después de un periodo de desajuste (Fábregas, 2014).
Por ende, la desigualdad en el tratamiento de los sexos ha permitido la
prevalencia de los privilegios y derechos masculinos sobre los derechos de las
mujeres (y los niños) a quienes se da un estatus legal inferior. Si bien los
sesgos de género se dan en todas partes, en el campo político se identifica
cierta sutileza por las condiciones de igualdad legal formal entre los sexos,
aunque los derechos de las mujeres se asimilan a lo que es de hecho una
norma masculina. De ahí el planteamiento de que la igualdad falsea un tanto el
fenómeno del género, pues borra las diferencias (como el embarazo y el parto)
y supone “un campo parejo” para ambos sexos; al tratar a las mujeres como
hombres, la igualdad llana pasa por alto la desigualdad de circunstancias y
oportunidades (Molyneux, 2007).
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Los capitales en el campo político

El análisis de Pierre Bourdieu establece que la sociedad es como un conjunto
de campos relativamente autónomos entre sí. Cuando en este trabajo se habla
de “campo político”, me refiero a los partidos políticos y congreso local o
cámara de diputados, y considero que el campo se constituye como un espacio
de conflicto entre los actores, enfrentados por los bienes que este ofrece. La
propuesta analítica Bourdieu establece que los campos contienen como
determinante estructural el capital económico, y rechaza la postura marxista por
considerar que las prácticas sociales de los actores se derivan únicamente de
sus posiciones sociales-clases sociales. Sin embargo, considero que en el
campo político la clase social es un factor, si no determinante, sí muy influyente,
pues para formar parte (o no) de él, deben desplegarse y disponer de diversos
capitales, tanto sociales, culturales como económicos. La cuestión aquí es
analizar si hombres y mujeres manejan de igual manera esos capitales, y si la
diferencia de género influye en las formas en que se relacionan, movilizan y
llevan a cabo las negociaciones para lograr los objetivos de cada cual.
Ciertamente, la corriente de Bourdieu es estructuralista, porque infiere
que en la sociedad hay estructuras independientes de la voluntad de los
individuos, como las condiciones de género y su construcción en la sociedad,
que determinan y orientan nuestras prácticas y representaciones. Pero también
es constructivista porque menciona que existe una génesis de los esquemas de
percepción y de acción constructiva de los habitus. Así pues, las estructuras
sociales tienen efectos sobre las prácticas de los actores sociales.
En este sentido, el campo político se encuentra determinado por una
lucha por apropiarse de un capital común, y puede ser visto como una arena
donde los distintos actores entran en conflicto por el acceso a los recursos
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específicos que lo definen como campo. Así, el campo político se construye
como un sistema estructurado donde las relaciones de género y de fuerza se
enfrentan. Bourdieu señala que pensar en términos de campos es pensar en
términos de relaciones, y, yo agrego, en relaciones de género. El mayor o
menor acceso a los beneficios que dicho campo brinde, estará determinado por
los elementos que forman la estructura, como por ejemplo, la distribución del
poder o el capital.
En el campo político los actores ocupan una determinada posición de
acuerdo al capital que poseen. Por eso se trata de un espacio de conflicto, pues
constantemente se busca conservar o modificar la distribución del poder, salir
de la posición de subordinado o mantener el lugar de subordinante. Cabe decir
que son los intereses de cada cual lo que determina el funcionamiento del
campo. Intereses que manifiestan los diferentes recursos que hay en juego, o,
en la terminología de Bourdieu, los capitales, aue según el teórico francés son
cinco: el capital económico, que se encuentra constituido por los recursos
monetarios y financieros; el capital social, referido a los recursos que pueden
movilizar los actores en función de la pertenencia a redes sociales y
organización –es normal ver a personajes en la política cambiar de partido
constantemente, desplegando su capital social–; el capital cultural, que son las
disposiciones y hábitos adquiridos en el proceso de socialización; de este último
capital se desprenden dos más: el capital adquirido, el nivel de educación y
formación; y el capital simbólico, formado por las categorías de percepción y
juicio que permiten definir y legitimar valores y estilos culturales, morales y
artísticos.
Puede decirse entonces que la naturaleza de determinada posición
social depende de la posesión de estos capitales. Así pues, es importante
identificar los capitales con los que cuentan las mujeres en el campo político y
analizar sus habitus, es decir las disposiciones adquiridas que se relacionan
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con las reglas propias que rigen el campo, las reglas no escritas que
determinan lo que es y no legitimo dentro de él: las condiciones del cuerpo, el
carácter, estilo de vestir, conducta, postura, apariencia externa, disposiciones,
hábitos, etc.13
Este debate sin duda genera cuestionamientos respecto al tema del
papel de las mujeres en el campo político. De acuerdo con mi lectura y
perspectiva de género, opté por seguir la corriente teórica igualitaria del
feminismo, porque efectivamente cada centímetro de igualdad cuesta, como
afirma Valcárcel, aunque de pronto el discurso igualitario, al escucharlo
incansablemente, suene un tanto retórico. Sin embargo, el considerar
abanderar únicamente la corriente de la diferencia pondría en riesgo los
avances logrados al insistir en criticar el reclamo de igualdad, una idea que, no
hay que olvidarlo, fecundó el movimiento y la lucha por los derechos de las
mujeres. En efecto, la injusticia caracteriza a las sociedades en el mundo, pero
renunciar a la universalidad de derechos sería perpetuar que estamos divididos
entre géneros, y que por esa razón nuestras actividades y desarrollo en
cualquier campo debe ser distinto. Por supuesto, habrá que considerar
herramientas teóricas que permitan proponer que las barreras entre las esferas
pública y privada se difuminen también para los varones, y entren a las tareas
del hogar, crianza de los hijos, cuidado de los familiares enfermos y mayores,
sin que se considere ayuda o representarles un castigo social.

13

P. Bourdieu (1997). Razones prácticas sobre la teoría de la acción.
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Capítulo III
Mujeres en los partidos políticos de Veracruz
Este apartado aborda las condiciones que guardan los partidos políticos con
respecto a la institucionalización de la perspectiva de género (instrumentalizada
en esos organismos políticos a través de las áreas o enlaces de género) y la
ejecución de las acciones afirmativas para favorecer la incorporación de las
mujeres a la política, como son las cuotas de género y los recursos etiquetados
para mujeres en la política. A través de la revisión del diseño y funcionamiento
de estructuras veremos qué tanto los partidos incluyen a las mujeres en sus
cuadros políticos. Cabe señalar que mucha de la información manejada en este
capítulo, fue recogida por medio de las propias mujeres integrantes de los
partidos políticos, de distintas ideologías y de extracciones muy diversas, y a
quienes esta investigadora quiere agradecer su disposición a hablar. Por otra
parte, también se ofrece un contraste entre los planteamientos de estas mujeres
y lo que sustenta un varón, dirigente de un partido político de la entidad.

Institucionalización de la perspectiva de género en los partidos políticos
Para fortalecer la participación política de las mujeres se requiere analizar las
condiciones en las que estas incursionan en el campo político, e identificar la
prevalencia de los problemas relacionados con las condiciones de desigualdad
de género y también el surgimiento de nuevos obstáculos, a partir de la nueva
reforma electoral14 que limitan el ejercicio y capacidad de agencia de las
14

Diputados de la LXIII aprueban un nuevo Código Electoral. A partir de las elecciones de 2016
Veracruz contará con un Código Electoral que garantiza la paridad de género, regula las
candidaturas independientes, reduce los tiempos de campaña, establece las atribuciones del
Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y del Tribunal Electoral del Estado (TEV) y reglamenta la
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mujeres. En el estado de Veracruz es evidente la brecha entre la normatividad
y la realidad, por ello es importante resaltar que los cambios normativos no
significan cambios culturales y en las líneas siguientes veremos por qué.
A modo contextual, debemos saber que el estado de Veracruz, además
de llevar a cabo la homologación para cumplir con la reforma electoral del año
2015, también ha hecho el compromiso con la promoción de la igualdad de
género y los múltiples instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha
celebrado para proteger los derechos humanos de las mujeres. Para alcanzar
esos fines, el estado redactó y promulgó dos importantes leyes: la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz
(2008), y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2009).
En cuanto a la promoción de la institucionalización de la perspectiva de
género y producción de políticas públicas para la igualdad, en el 2010 el poder
ejecutivo estatal incorporó en Veracruz un “Plan de desarrollo 2011-2016”, con
enfoque de desarrollo humano, para que todos los ciudadanos accedan a las
mismas oportunidades y beneficios, estableciendo la perspectiva de género
como un eje transversal que sea garantía de la igualdad sustantiva y parte de
toda política pública del Estado.
Así pues, el decreto de creación de las Unidades de género manifiesta
textualmente que: “se instruye a las dependencias y Entidades de la
administración pública del Estado de Veracruz, para crear un área
administrativa nombrada Unidad de género, con el propósito de institucionalizar
la perspectiva de género” (IVM, 2013). De ahí la importancia de que las
instancias, al igual que los partidos políticos, ejecuten las políticas públicas
referentes al género como lo es la institucionalización.

asignación de recursos a partidos políticos. Obtenido del portal del H. Congreso del Estado de
Veracruz: http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=3244
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Ciertamente, las medidas de acción afirmativa, tales como cuotas de
género o presupuestos etiquetados para promover liderazgos, han fortalecido la
presencia de las mujeres en los espacios de poder, pero también han implicado
reveses en cuanto a la voluntad de las dirigencias partidistas para ceder dichos
espacios.
La mayoría de los textos que tratan la cuestión de género y la política, se
enfocan siempre en las mujeres que ya lograron llegar a los cargos de elección
popular, en los tres niveles de gobierno. Pero muy pocos estudian qué pasa con
las mujeres que invierten su vida en los partidos políticos, sin ser consideradas
para acceder a los cargos de elección, a través de candidaturas, tomando en
cuenta que son ellas quienes sostienen las bases de sus partidos. Por esa
razón me propuse incluir en este apartado a esas mujeres, porque en algunos
casos demuestran saber más de política y tener más trayectoria que las
políticas “legítimas”.
Por tal motivo es importante ofrecer aquí una noción de la dinámica
general de los partidos políticos, por ello la propuesta de entender la política
teóricamente como un campo, es decir, un espacio de relaciones desiguales, de
acuerdo con la posición jerárquica de quienes lo integran, por un lado, y un
lugar en el cual hay constantes disputas por el poder, donde entran en juego la
disposición de distintos capitales, por otro.
Recordemos aquí que algunas teóricas han visto en los partidos políticos
uno de los espacios más importantes para la participación política de las
mujeres en el sentido formal.
Sin embargo, actualmente hay muy poca credibilidad de las y los
ciudadanos en las instituciones, en especial en los partidos políticos. De
acuerdo con el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México,
realizado de forma conjunta por el INE y El Colegio de México, existe un bajo
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nivel de confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales en
todo el territorio nacional. Y en especial los partidos políticos y los diputados
fueron calificados por debajo del 20 por ciento; y la confianza en la autoridad
electoral es solo del 34 por ciento (INE, 2014). Tales cifras hacen evidente la
crisis por la que atraviesa el sistema democrático en México.
De acuerdo con el Instituto Electoral Veracruzano, hasta el año 2014
existían once partidos políticos con registro en Veracruz, de los cuales el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) representa la primera fuerza política,
pues ningún otro ha gobernado el estado hasta el momento, y de los 212
municipios actualmente gobierna en 91, lo que representa el 42 por ciento del
total. Esto es importante para entender la lógica de los partidos políticos y el
tratamiento que da cada uno de éstos al tema de género, pues no parece ser
una de sus prioridades.
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Partido Político

Siglas Presidente/dirigente del partido

Representante ante el iev

Partido de la Revolución Democrática PRD

Rogelio Franco Castán

Sergio Rodríguez Cortés

Partido Acción Nacional

PAN

Enríque Cambranis Torres

Lauro Hugo López Zumaya

Partido Revolucionario Institucional
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano
Partido Nueva Alianza
Partido Alternativa Veracruzana
Partido Morena
Partido Encuentro Social
Partido Humanista.

PRI
PT
PVEM
MC
NA
AVE
MORENA
PES
PH

Elizabeth Morales García
Fidel Robles Guadarrama
Juan Eduardo Robles Castellanos
María del Rosario Quirasco Piña
Eduardo Carreón Muñoz
Alfredo Tress Jiménez
Gloria Sánchez Hernández
Gonzalo Guizar Valladares
Ricardo Espinoza López

José Rubén Mendoza Hernández
Luis Vicente Aguilar Castillo
Sergio Gerardo Martínez Ruiz
Froylan Ramírez Lara
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño
Alfredo Arroyo López
Héctor Quintanar García
Conrado Navarrete Gregorio
Ricardo Benito Hernández Viveros

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados del portal del Instituto Electoral
Veracruzano. http://www.iev.org.mx/

En la tabla anterior, observamos que de los 11 partidos políticos sólo tres son
dirigidos por mujeres, es decir, sólo el 27% del total, y uno de estos es de nueva
creación. Esta situación refleja la poca apertura a que las mujeres formen parte
importante en la vida de los partidos, pues no hay ninguna mujer como
representante de ningún grupo político ante el órgano del Instituto Electoral
Veracruzano, lo cual deja mucho que desear en cuanto a la obligatoriedad
establecida recientemente de respetar la paridad de género en las
candidaturas. Los mismos dirigentes partidistas reconocen los cabos sueltos
que esta reforma ha dejado. Principalmente, ha habido problemas en la
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cuestión de cómo asignar las candidaturas, puesto que no existe un reglamento
de cómo los partidos deberían llevar a cabo esta selección.
Para empezar no existe en la ley una forma, un método, que diga cómo
los partidos deben definir qué distritos deben ser determinados para cada
género. En el caso de nosotros, no reservamos tales distritos para
mujeres y tales para hombres, sino lo que hemos hecho es ir a buscar
perfiles diversos en cada distrito tanto para hombres como para mujeres,
y sobre esos perfiles entonces hacer la valoración de cuáles son los que
tienen mejores condiciones de participación, de competencia, de
popularidad, de experiencia.
(Dirigente estatal de un partido político, varón, 59 años)

De acuerdo con lo que declaran los dirigentes de partidos políticos,
queda claro que los perfiles para obtener una candidatura son delineados por
quienes se encargan de la operación política en los grupos parlamentarios, y si
echamos un vistazo a la tabla informativa, sabemos que estos son varones en
su inmensa mayoría. De acuerdo con la constitución vigente,15 existen dos tipos
de diputaciones: por un lado las de mayoría relativa, que son las obtenidas por
votación directa, es decir, de candidatos a diputación en contienda obtendrá el
triunfo quien mayor número de votos logre; y por otro lado, las de
representación proporcional, que se obtienen gracias a una medida del total de
votos hacia cada partido político y se asignan internamente. Por tanto, el tema

15

En la Constitución vigente, reformada el año 2000, el Congreso del Estado se compone de
diputados elegidos por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales,
así como de diputados elegidos por el principio de representación proporcional. Se renueva
cada tres años y no puede integrarse por más de sesenta diputados (artículo 21). Por cada
propietario se nombrará un suplente (artículo 22). Obtenido del portal del H. Congreso del
Estado de Veracruz: http://www.legisver.gob.mx/?p=hi
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de las diputaciones de representación proporcional, mejor conocidas como las
plurinominales, está fuera del principio de paridad.

Los

partidos

que

logran

meter

diputados

plurinominales,

van

encabezando casi todos hombres, entonces por supuesto que a la hora
de la composición definitiva se rompe esa paridad, entonces la paridad
está garantizada hasta que hay candidatos, o sea en las candidaturas.
Todavía hay un debate a que sea en las pluris, porque es un derecho de
partido decidir quién encabeza, no puede ser que el INE te diga, tú
mandas mujer y tú tal partido mandas hombre. No puede ser, porque eso
ya es una decisión de acuerdo a los propios mecanismos de selección de
cada partido. Entonces no te puede obligar: tú mandas mujer
(Dirigente estatal de un partido político, varón, 59 años)

Pero no se trata solo del tema de la paridad, de respetar las candidaturas
por género. El asunto central es que normatividad ha existido siempre; por
ejemplo, en 2011, la H. sala del TEPJF16 dictó una sentencia en los juicios para
la protección de los derecho político-electorales identificados con el número de
expediente SUP-JDC-12624/2011 el tribunal (IFE, 2012), así como las cuotas
establecidas por los mismos partidos políticos en sus estatutos, que indican que
ningún sexo deberá tener menos ni mayor porcentaje de candidaturas, desde el
70-30, hasta el 50-50, por supuesto el menor porcentaje siempre se les asigna
Resolvió: “En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de
género prevista en el artículo 219, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa
(propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista
de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada
género”.
16SUP‐JDC‐12624/2011
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a las mujeres, ningún partido ha postulado más mujeres que varones en sus
candidaturas.
A través de la revisión de los estatutos de los partidos17 políticos,
observé que, debido a la reciente reformulación que han llevado a cabo por la
reforma electoral, la mayoría maneja un lenguaje incluyente, y aunque ahora
omiten hablar de las cuotas establecidas, sino de paridad, antes de realizar sus
modificaciones la mayoría establecía una cuota de 60-40, y 70-30. Hacer esta
revisión resultó una experiencia impactante, desconcertante y reveladora,
porque demuestra que estos planteamientos los rehicieron por la obligatoriedad
y no quedarse atrás. En síntesis: se trata de llana demagogia política, porque al
observar hacia dentro de cada partido podemos darnos cuenta que poco de lo
que prometen sus estatutos se lleva a la práctica. Lo expreso así, porque, como
declaré al principio, tuve oportunidad de conocer a fondo una estructura
partidista por motivos laborales. Pero para quien no haya tenido una
experiencia similar, a continuación ofrezco un panorama de lo que sucede al
interior de los partidos políticos, específicamente en las áreas que nos ocupan,
los espacios designados para la incorporación de la perspectiva del género.

17

Revise estatutos de los siguientes partidos políticos: PRI, PAN, PRD, MORENA, PT y Nueva
Alianza, en el año 2015.
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Áreas de género y acciones afirmativas en los partidos políticos de
Veracruz
Se considera que el establecimiento de una sección de mujeres o un comité de
políticas de mujeres puede ser el medio para empezar el cambio en las
actitudes masculinas y un primer paso en la campaña por la acción afirmativa.
Una sección de mujeres puede ser un lugar más apropiado para que las
mujeres entren en la política por primera vez. Sin embargo, es crucial integrar la
sección de mujeres en la estructura del partido y definir su rol, o se correrá el
riesgo de quedar marginada e impotente. (Clark, 2009)
En distintos foros, como el Seminario de participación política organizado
por el Instituto Veracruzano de las Mujeres en el 2013, que convocó la
presencia de mujeres encargadas, coordinadoras, directoras o representantes
de las áreas de género,18 asistí como representante del partido político en el
cual laboraba. A partir de la convivencia con estas mujeres, pude adquirir
conocimientos, habilidades y desarrollar mi “sentido de olfato político”, ya que
de entrada pude conocerlas, saber más sobre cómo funcionan los partidos
políticos en la práctica, el diseño de sus estructuras y cómo ellas encaraban la
negociación con sus compañeros de trabajo, pero principalmente con los
dirigentes o líderes de cada partido. También logré identificar a las mujeres que
estaban en la política, y conocer más a fondo las trayectorias de algunas
funcionarias/os y diputadas/os.
En las conversaciones y actividades propias de los talleres, identifiqué
que todas padecían similares malestares políticos, en diferente escala y de
acuerdo con la estructura (recursos, presupuestos) de cada partido. Tales
malestares se asociaban siempre con el género, acerca de las relaciones

18

La denominación responde a las estructuras internas de cada partido político.

74

desiguales de poder entre hombres y mujeres en sus áreas de trabajo
principalmente.
Es interesante cómo esos espacios de interacción generaban cierta
complicidad e intimidad entre las mujeres, puesto que hacían alianzas,
compartían información y estrategias, hablaban sin tapujos sobre los obstáculos
y tratos desiguales en sus partidos. Debo decir que algunas (las más jóvenes,
yo incluida) no sabíamos tanto de nuestras instituciones debido a que recién
nos habíamos integrado y desconocíamos mucho de lo que ahí se hablaba.
Al tomar la decisión de que éste sería el tema de investigación para la
maestría, lo expuse a todas y me siguieron invitando, y mostraron gran
disposición e interés por aclarar las dudas que me surgían y responder el
cuestionario que elaboré para ellas.
A través de esa recolección de datos –en la que colaboraron once
mujeres de siete partidos políticos: PRI, PAN, PRD, MC, PT, Nueva Alianza,
AVE–, podemos conocer las características de estas mujeres, su formación
política y sus percepciones en cuanto a la utilización de los recursos
etiquetados para mujeres en sus respectivos grupos políticos. Asimismo,
incluiré las opiniones de algunas diputadas de la actual legislatura que me
proporcionaron una entrevista.
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Conocer el dato del estado civil de las mujeres que laboran en partidos políticos
es importante por la relacion que guarda con el tema de género, pues la
socializacion que desde pequeñas nos han impuesto tiene que ver con
quedarnos en casa al cuidado de la familia y, sobre todo, del marido. Sin
importar a que partido político se adscriben las mujeres, es evidente la
relevancia de este dato para incorporarse al ambito político. El mayor
porcentaje de las mujeres que se integran a la vida política son mujeres
solteras, lo cual tiene mucho significado en el analisis de género, pues denota
que las mujeres tienen menores oportunidades de acceso por los mandatos de
género impuestos historicamente, debido a la repartición desigual de tareas en
el ámbito privado. Se le ha designado a la mujer la crianza de los hijos/as, el
cuidado de los familiares enfermos o mayores y las tareas domésticas. Debido
a estos mandatos, las mujeres que adquieren otro tipo de responsabilidades,
desisten de laborar en espacios que demanden un horario de trabajo extenso,
sin descansos regulares, esto sin mencionar el rechazo social que representa el
que una mujer trabaje en un partido político. De hecho, estas aseveraciones
ponen en duda la reputación de las mujeres, ya que si existe un ascenso
siempre se asocia a motivos negativos, remitiendo siempre a una relación
amorosa con los varones de mayor jerarquía en el campo.
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Como podemos observar en el gráfico, el 82% de las mujeres que se
encargan de las areas de género en los partido, siendo la mayoría de estos los
relativos a cuestiones familiares, asociados a la demanda de tiempo, o
simplemente porque a sus familiares no les gusta saber que están involucradas
en la política. Otros conflictos surgen del mismo espacio laboral, ya que las
limitaciones económicas y el poco poder con el que cuentan para la toma de
decisión, obstaculizan los proyectos que desean realizar. También se habló de
conflictos ideológicos, porque no pueden expresar posturas distintas a las de
sus dirigentes. Otra razón de conflicto que expuso este grupo de mujeres, fue
por difamación de su persona, estar envueltas en rumores y problemas con sus
compañeros varones por no aceptar su derecho de participación en la política.

Para corroborar lo anterior basta observar la grafica de arriba que
demuestra el alto porcentaje de mujeres representantes de las áreas de género
que no tienen hijos/as. Quienes sí los tienen, particularmente el grupo que
declaró tener tres hijos, dijeron que éstos ya eran mayores de edad y que por
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esa razón podían estar de lleno en actividades del partido. Comentaron que
existe toda una estructura informal, es decir, reuniones, diligencias, que se
llevan a cabo fuera de los horarios oficiales y que las personas que tienen
compromisos personales, como pareja o familia, no pueden asistir, y por lo
tanto no son tomados en cuenta posteriormente.
Al

abordar

el

tema

de

la

maternidad,

se

harán

presentes

indiscutiblemente los esencialismos que encierra: si se es buena o mala madre
por el tiempo que dediques a los hijos/as. Sea como sea, la maternidad es un
patrón determinante para ingresar y permanecer en la política por la
disponiblidad de tiempo, esto de acuerdo también a la edad de los hijos/as; no
obstante, sin importar la edad o el asunto generacional, los varones jamás
decidirán su ingreso o partcipación en la política por estos elementos (Castro,
2008).
Estos aspectos son escenciales para nuestro análisis, puesto que se
puede ver que las principales limitantes para acceder al campo político, tienen
que ver con cómo se resuelve lo privado y ahí el debate acerca de si debe
existir una división entre la esfera pública y privada.
Parece un cuestionamiento sobre qué debe ocurrir primero. Si es necesario
crear leyes que garanticen la universalidad de derechos y acciones afirmativas
que abonen a la igualdad de acceso para las mujeres o comenzar a cambiar
desde lo privado pautas culturales de convivencia. En ese sentido, considero
que es necesario apostar, como el feminismo de la igualdad plantea, a las
reformas legislativas, porque queda claro que pretender cambios por simple
convicción o mera voluntad política no es suficiente.
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Sobre el capital cultural, echemos un vistazo al grado de escolaridad de
las representantes de las áreas de género, y observaremos un alto perfil
profesional, puesto que el 64% de ellas cuenta con una carrera universitaria, el
18% dijo haber terminado la preparatoria, el 9% dijo solo haber cursado la
primaria, mientras que el 9% restante del total dijo contar con un posgrado. Sin
embargo, las actividades que realizan pocas veces se asocian con las carreras
que cursaron. La mayoría dijo haberse formado como pedagogas y otras como
abogadas, y las actividades que declararon realizar en sus áreas de trabajo son
de carácter más operativo: asesoría jurídica, conseguir apoyos, convocar
reuniones y elaborar las actas de estas, así como actividades admisitrativas,
capacitación, proselitismo político y gestión. Todas ellas dijeron coordinar
actividades para las mujeres en el marco de sus áreas de género, sin embargo,
no especificaron qué tipo de actividades llevaban a cabo en ese sentido,
mencionaron además que capacitaban pero no señalaron la frecuencia o
programas de estas capacitaciones ni sus contenidos.
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De las once mujeres que respondieron el cuestionario respecto a qué
cargos han ocupado, cinco no contestaron y las demás mencionaron haber
sido: secretaria de acción gubernamental, tesorera, directora de algún instituto
municipal de las mujeres, coordinadora de campaña política de diputados,
presidenta de la comisión de elecciones internas y presidenta de las áreas de
género en las diferentes etapas de su partido político. También dijeron haber
formado parte de comités para gestionar recursos así como haber sido
integrantes de la sociedad de padres de familia en las escuelas de sus hijas/os.
Estos últimos datos nos permiten observar que varias de las actividades que
han realizado estas mujeres a lo largo de sus vidas son de carácter voluntario,
es decir, no remunerado; sin embargo, definitivamente, el realizar estas
actividades ha resultado una resignificacion en su socializacion en la esfera
pública.
Por otra parte, resulta interesante conocer las respuestas que dieron a la
pregunta de los cargos que aspiraban a alcanzar. Y es que el discurso
masculino, los líderes de partidos políticos, ha manifestado reiteradamente que
si las cuotas de género no se cumplen a cabalidad, es gracias a la indiferencia
de las mujeres hacia las candidaturas, es decir, que no hay mujeres interesadas
en participar en las elecciones o son incapaces para sobrevivir en la arena
política. Considero que basta mirar al interior de sus fuerzas políticas, pues ahí
encontrarían a las mujeres necesarias para cubrir perfectamente las cuotas de
género; esto les llevaría menos tiempo y trabajo que inventarse nombres falsos
y registros ficticios para conformar sus planillas. No puedo integrar aquí las
listas de registro que tuve la oportunidad de ver en el tiempo que laboré en un
partido político, pero del total de mujeres que registraron en ese proceso
electoral, al menos el 30% era nombres sin personalidad. Al cuestionar esto al
dirigente político, simplemente contestó que si el órgano estatal electoral lo
había permitido era porque otros partidos tenían la misma situación.
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Sobre el desinterés femenino que a menudo se esgrime para explicar el
incumplimiento de las cuotas, las encargadas de las áreas de género expresan
abiertamente su aspiración a diputaciones federales y locales, a regidurías,
presidencias municipales y presidencias de sus partidos políticos. Así pues,
pensamos que el argumento de la apatía femenina resulta rancio y mentiroso.

En ese sentido, podemos asegurar que sí hay mujeres de las que los
partidos bien pudieran echar mano. No simplemente desde una postura
igualitarista, o manida, de que por el simple hecho de ser mujeres merecerían
una candidatura, sino porque se trata de mujeres con grandes capacidades, con
años de trabajo detrás, con interés y compromiso en el quehacer político. En la
gráfica anterior, observamos que las mujeres que ahora se encargan de las
áreas de género en sus partidos, han dedicado mucho tiempo de sus vidas a la
política: el 64% de ellas dijo llevar de uno a tres años en su partido político, el
18% dijo tener una antigüedad entre 4 y 7 años, y el 18% restante dijo tener
más de ocho años en sus cuadros. Cabe señalar que estas últimas dijeron
llevar más de 20 años allí, por lo que no está en duda de que se trata de
mujeres altamente comprometidas con sus partidos políticos.
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En la gráfica anterior podemos observar que la remuneración del trabajo
que realizan las mujeres en los partidos políticos no es muy alta, considerando
que sus cargos son de presidentas, encargadas de alguna secretaría, o
coordinadoras de las áreas de género, lo que indica que en las estructuras de
sus partidos cuentan con mayor jerarquía que otras mujeres que también
laboran ahí, como auxiliares, secretarias, recepcionistas e intendentes. Solo el
37% de las encargadas de las áreas de género perciben un salario mensual
mayor o igual a 8 mil pesos; el 27% de ellas dijo recibir entre 6 y 7 mil pesos
mensuales; el 18% se abstuvo de contestar, mientras que un 9% dijo percibir un
sueldo mensual de 3 a 5 mil pesos, y el 9% restante del total dijo contar con un
sueldo mensual menor a los 3 mil pesos mensuales. Esto proporciona una idea
de los salarios que se ofrece a las mujeres en los partidos políticos. Cantidades
que, por supuesto, no se comparan con lo que perciben los hombres, ya que
durante los seminarios las mujeres aseguraron que los hombres que se
encargaban de la operación política y otros cargos de mayor jerarquía –y que
en realidad hacían menos actividades– percibían salarios mayores que los de
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ellas. Cabe señalar que la edad de estas mujeres oscila entre los 25 a los 64
años, es decir, un promedio de 37 años de edad; eso indica que las mujeres
que integran los partidos son mujeres jóvenes y con gran interés en participar
en la vida política.

Creo que deberíamos aprender a hacer política de otra forma, en primera
entender que tenemos que capacitarnos, tú no puedes llegar y decir ya
soy ahora candidata y quiero ser diputada si no te preparaste
mentalmente para poder llegar, en primera la humildad, no solo en
mujeres sino en hombres. Llegas y piensas que por el simple hecho de
ser candidata todo el mundo te va a ayudar, y eso es mentira, los
principales obstáculos los tenemos a veces en el mismo partido y a
veces dentro de las mismas mujeres.
(Diputada, 51 años)

En general, las mujeres (diputadas y representantes de las áreas de
género en los partidos políticos) confían en que su participación puede cambiar
la manera de hacer política en el país, porque consideran que su papel
contribuye a la transformación de las vidas de otras personas, pues están
seguras de que asumen un mayor compromiso y que cuentan con mayor
conocimiento de las necesidades sociales por el hecho de ser mujeres. En ese
sentido, juzgan que a pesar de los obstáculos que suelen enfrentar, tienen una
incidencia positiva en la política. Sin embargo, llama la atención que a pesar de
que son las encargadas de las áreas de género tienen poco claro en qué
consisten sus funciones, en el sentido de enfocarse más a la formación de otras
mujeres. Cabe mencionar que a la hora de plasmar qué entienden por género,
algunas definían muy vagamente el concepto y otras ni siquiera contestaban.
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Yo siempre he creído en la mujer no como el sexo débil, yo creo en la
mujer. No creo en las cuotas, por ejemplo, no creo en muchas cosas, y
no porque diga “ah es que es antifeminista”, al contrario, creo que la
mujer tiene la misma capacidad incluso más que el hombre en la política,
creo que las mujeres tenemos muchas armas, porque nuestra
sensibilidad, que carecen los hombres, nos ayuda a generar leyes con
mayor perspectiva de sacar adelante un distrito, un municipio o un
estado. Entonces yo siempre he peleado por no a las cuotas, siempre he
peleado.
(Diputada, 38 años)

En este testimonio podemos ver que no todas las diputadas están
sensibilizadas respecto al género. El hecho de que no consideren que existen
desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales hacia las mujeres, y
ventajas hacia los varones sobre estos aspectos por el simple hecho de su
diferencia biológica, habla mucho de las mujeres que llegan a un cargo público.
Aquí nos damos cuenta que algunas de las mujeres que logran acceder a estos
espacios de toma de decisión desconocen las condiciones generales de la
población. Estas opiniones burguesas dejan mucho que desear, porque es
evidente que no ven las desigualdades, puede ser porque no las han vivido, o
porque su estatus de clase media-baja no les permite ver las distintas
realidades, o, en el peor de los casos, porque no consideren que existe
violencia de género o vean normal las desigualdades entre la población.
Por otra parte, en cuanto a los recursos etiquetados para mujeres, es
importante mencionar que la Ley General de Partidos establece el gasto que
deben hacer estas organizaciones. De acuerdo con esta reglamentación, los
partidos deben destinar el 3% del recurso anual a capacitación política; sin
embargo, considerando que las condiciones de las mujeres para entrar al
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campo político seguían siendo adversas, en 2008 se creó –como una acción
afirmativa– la asignación de un recurso específico a la capacitación de mujeres
para impulsar la participación política; tal recurso se le denominó “3% más
mujeres en política”19.
Aun así, existe evidencia de que los partidos políticos no utilizan ese
recurso correctamente, aunque los dirigentes digan lo contrario. Durante mi
experiencia laboral en un partido político, pude constatar que después de cinco
años de la asignación del recurso, no había ninguna estrategia estatal para
utilizarlo, ni tampoco un área de género. Al parecer, no se hacía el trámite
correspondiente para “bajar el recurso”, según la encargada de contabilidad, y
esto sucedía porque la cantidad no era exorbitante y, considerando que se
trataba de un partido pequeño, el comisionado político no tenía interés de
trabajar en ello. La versión del comisionado es que el partido nacional les pidió
el recurso para ejercerlo allá.
Mira, lo que pasó en este año fue que la elección federal se interpuso,
entonces la dirección nacional del partido nos, bueno, porque así están
los estatutos, que esa es una falla para mi gusto, nos confiscó por así
decirlo los recursos del estado para hacer administrado desde la
federación, de tal manera que nosotros a partir de febrero no tuvimos
control del recurso, de la prerrogativa del estado, lo tuvo el partido a nivel
nacional, entonces aun ahorita con todo el riesgo, porque pues ya el
partido tuvo pérdida del registro, lo mantiene el federal, ya no lo van a
19

Este recurso es el porcentaje que se ha normalizado desde el 2008 con el objetivo de que los

partidos políticos fortalezcan la capacitación e impulsen la participación política de mujeres en
sus cuadros. Actualmente, a partir del 2015, el porcentaje ha incrementado al 3%, gracias a la
presión que han generado las encargadas de las áreas de género de los partidos políticos a
nivel federal y local, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto
Veracruzano de las Mujeres a los órganos electorales. Tal porcentaje representa una partida del
presupuesto anual de cada partido político.
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regresar, nosotros tendremos a partir de ahora que cumplir, no solo con
el 3% de la actividad para fortalecer la participación de la mujer, sino
también con el otro porcentaje que también nos obliga a actividades
especiales que tienen que ver con promoción, divulgación, publicaciones.
(Dirigente estatal de un partido político, varón, 59 años)

Fue hasta el 2014 que en ese partido realizaron algunos talleres con
mujeres, sin embargo, aún no existe formalmente un plan de trabajo, ni un área
de género a nivel estatal. En ese tenor el 90% de las encargadas de las áreas
de género encuestadas, dijeron tener conocimiento de la existencia de dicho
recurso, hay que tomar en consideración que el punto de reunión era un foro
sobre participación política de mujeres, cuyo objetivo era dar a conocer las
acciones afirmativas existentes para que las encargadas de las áreas
estuvieran informadas principalmente y para vigilar que sucede en sus
respectivos partidos, puesto que a pesar de que dicho recurso se autorizó
desde el año 2008 no existe evidencia importante de lo que se ha hecho con
este dinero en los partidos.
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Tomando en cuenta que estás respuestas se recopilaron en el año 2013,
tras cinco años de la autorización del recurso, llama la atención que el 45% de
las encargadas de las áreas de género desconocían el monto que correspondía
ese año en su partido, esto es un elemento importante porque pone de
manifiesto el mal uso de éste en los partidos políticos, siendo que las mujeres
que

deberían

ejércelo

y

vigilar

que

se

utilice

para

las

acciones

correspondientes, desconocen la información. Quizá sea por esas razones que
la opinión acerca de las acciones afirmativas sean negativas, porque no hay
transparencia, confianza ni legalidad en su ejercicio. Lo preocupante es que
propias mujeres en la política como las diputadas den por sentado esta
situación y se sumen a la opinión en contra.
O sea hay muchas medidas afirmativas pero a veces esas afirmativas,
nosotras las mujeres las podemos convertir en no afirmativas. ¿Qué está
pasando? Cuando alguien dice ‘hay cuota de mujeres 50-50’, yo decía
bueno, en mi partido hace tres años éramos más mujeres candidatas que
hombres, entonces nos reduce la capacidad de participación.

Yo

siempre he dicho que no se elijan por cuota sino por capacidad. ¿Qué
pasa con otros partidos? que no tenían candidatas y como el candidato
era el bueno, pues pon a la que quieras a tu esposa a tu hija… y que a lo
mejor no quieren estar. Yo siento que la política es de vocación. Y que no
tienen vocación de servicio que tenemos muchas que nos gusta que nos
apasiona, que nos encanta esto. Entonces qué pasa, que te conviertes
en una cuota, más que, “hay qué padre que eres diputada por que te
toco, ¿no?” Entonces yo si estoy un poquito en contra de las cuotas
porque siento que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Yo
no veo a la mujer desde el victimismo.
(Diputada, 38 años)
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Testimonios como estos han generado el rechazo y mal acatamiento de
las acciones afirmativas con perspectiva de género, el pensar que “para qué
existen si no funcionan” o que finalmente las mujeres que están no tienen
vocación. En efecto son realidades, sin embargo, si las personas que están en
puestos de toma de decisión tanto mujeres como hombres en la política,
encausaran y fortalecieran estas acciones tendríamos otro panorama.
Evidentemente no todas las mujeres en estos espacios tienen una perspectiva
de género, pero si dentro de los partidos utilizaran el recurso para formar a sus
candidatas en materia de género y política otros resultados habría. También
existen opiniones con mejores argumentos sobre las debilidades de estas
medidas. Las feministas de la igualdad dirían que estas son los argumentos que
sabotean el feminismo por tomar una postura patriarcal, volviendo a la división
entre lo público y privado.

Definitivamente eso no te funciona, la parte más difícil para una mujer es
querer llegar a hacer una campaña de último momento,

porque en

primera la ciudadanía no te conoce no tienes el arraigo, pero también lo
más complicado es entender el rol que tenemos que jugar como mujeres
y no llegar a pelear una cuota de género, yo estoy más porque tú como
persona te ganes el lugar trabajes, estés en contacto con la gente de las
comunidades de los municipios. De que hay desigualdad de acceso
totalmente, el problema es que estamos en desigualdad desde el
momento mismo en el que como mujer tú no tienes un ingreso
económico fijo que te permita pues dejar tranquilamente tu casa e irte a
hacer política, porque tienes que dedicarle mucho del recurso, digo en mi
caso, yo tengo un negocio desde hace mucho tiempo, un negocio
familiar, recibo el apoyo de mi familia, mis hijas las tres son mayores y
eso me permite a mi salir, pues yo salgo y ellas se quedan al frente del
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negocio, pero cuando tú no tienes un ingreso propio es imposible que tu
hagas política, o trabajas o andas en la política.
(Diputada, 51 años)

A través de este testimonio podemos ver que en las mujeres la
disposición del capital económico y social es crucial para poder incursionar en
el campo político. El capital económico porque tienen que tener resuelto de
algún modo el sostenimiento del hogar, los gastos de la casa y en qué medida
puedes contar con lo que dispone tú pareja o familiares. El capital social porque
debido a las actividades domésticas y responsabilidades reproductivas que los
mandatos de género han depositado en las mujeres, el hecho de cubrir estos
aspectos es tarea de ellas y deben ver cómo conciliar sus actividades públicas y
privadas, es decir, deben resolverlo ellas solas como puedan, sin pretender
molestar a la pareja quienes la tienen, para evitar problemas.

Al preguntarles si consideran que el recurso del 2% y más mujeres en
política es utilizado adecuadamente en su partido político, el 64% dijo que no
había un buen uso, el 27% se abstuvo de contestar y sólo el 9% dijo que si, es
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decir, sólo una mujer considera que en su partido se utiliza adecuadamente el
recurso para impulsar la participación política de mujeres. Este dato es poco
esperanzador considerando que esta mujer e encargaba de las actividades de
género en el partido de alternativa veracruzana, un partido de nueva creación,
pequeño y ese era el primer año en contar con el recurso, por tanto su
presupuesto sería muy bajo, le correspondía alrededor de 8 mil pesos, entonces
podemos concluir que esta persona tampoco tenía gran idea de lo que estaba
contestando.
Yo siento que ese recurso no está bien enfocado, o sea las
capacitaciones que te dan las ocupan generalmente para violencia de
género, muchas veces hasta encuestas…
y otra la parte de la imagen, yo no entiendo porque debemos de estar
cambiando la imagen si al final debemos llegar como somos, y esas son
de las cosas que mucho nos ha criticado, que llegas e inmediatamente
empiezas con las operaciones, los cambios de imagen.
(Diputada, 51 años)

Es importante considerar los contenidos temáticos de las capacitaciones
que se ofrecen en materia de género, es decir, no existe un plan de trabajo
predeterminado, se otorga el recurso y el documento de fiscalización solo
sugiere en que se podría gastar por la cuestión de comprobación, pero no va
más allá, mucho menos existe una evaluación establezca indicadores de si
impacta o no estas capacitaciones a la formación y empoderamiento de las
mujeres. El testimonio anterior es interesante porque en efecto, la mayoría de
los talleres, charlas o actividades sobre temas de género que imparten para las
mujeres tratan más que otra cosa la sensibilización, que sin duda es importante,
pero, pocas veces ofrecen las herramientas metodológicas o técnicas de cómo
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superar o afrontar las situaciones de violencia o desigualdad, como a dónde
acudir, cómo acceder a la justicia, generalmente se quedan en el terreno
personal y poco explican de cómo esto permea en lo político. Algunas mujeres
en los foros y talleres a los que asistí mencionaban que parecían de superación
personal y que por esa razón no asistían algunas, porque según ellas siempre
trataban de lo mismo.

El 64% de las mujeres que se encargan de las áreas de género en los
partidos políticos aseguraron que, quienes deciden en qué se gasta el recurso
que debería destinarse para la capacitación de mujeres y así impulsar su
participación política, son los dirigentes/presidentes/delegados de los partidos.
Eso reduce la posibilidad de que se utilice adecuadamente. Las mujeres
expresaron que ese dinero se ha utilizado en pagar servicios de luz, papelería,
sus salarios en algunas ocasiones, otras mencionaron que se han realizado
eventos masivos, es decir, en plazas, donde han contratado algún tipo de
entretenimiento para las mujeres, especialmente en fechas coyunturales como
el día internacional de la mujer, incluso el día de las madres, también se ha
gastado en aparatos electrodomésticos para rifarlos en los mismo eventos.
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Otras dijeron haber elaborado agendas para mujeres para obsequiarlas y por
último mencionaron haber utilizado el recurso para pagar una comida a las
mujeres que laboran en el partido político.
Del 2% en general yo te puedo decir, que no se aplica para el
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, no se aplica, digo en
algunos casos sin que me conste, pero he escuchado de algunas
compañeras pues que ese dinero se utiliza para comprar papel de baño,
papelería y qué sé yo. O para regalar el 10 de mayo flores, porque hay
una mala concepción de que significa el fortalecimiento de las mujeres,
no es llevarnos mariachis, ¿verdad?, es realmente fortalecer nuestras
habilidades y capacidades, entonces sí, me parece que los partidos
tienen una gran deuda con las mujeres con sus militantes mujeres,
porque no se utiliza el recurso para lo que está etiquetado. Hasta donde
tengo entendido el manual de fiscalización todavía no establece sanción
es un manual de procedimiento de cómo debería aplicarse pero si no hay
sanción, los partidos no lo cumplen y no pasa nada.
(Diputada, 50 años)

Una vez más comprobamos lo que hemos tratado sobre los vacíos de las
acciones afirmativas, porque si enuncian una obligatoriedad, pero sabemos que
son medidas temporales que intentan hacer de los principios de paridad y
formación política para las mujeres, un habitus, implementar a nuestra vida
cotidiana estas prácticas y lograr a través de ellas cambios culturales. Sin
embargo, como bien señala la diputada, vivimos en un país de impunidad,
donde pareciera que los gobernantes y tomadores de decisión en general
pueden violar las leyes, pasar por alto las recomendaciones y normas y no pasa
nada. Los partidos que no cumplen con estos mecanismos no tienen sanciones
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graves, quizá llegan a tener multas que después de negociar se les absuelven y
queda en simples recomendaciones.
En general los testimonios hacen evidente los mecanismos que dentro de
los partidos políticos emplean para evadir la normatividad en torno al tema de
género y que en las relaciones de poder los varones siempre son los
dominantes. Autores como Michels (2008)

plantean que, en particular, la

dominación de la sociedad y de las organizaciones populares por los líderes no
fue un fenómeno que resultara de un bajo nivel de desarrollo social y
económico, una educación inadecuada o un dominio capitalista sobre el medio
formador de opiniones y otras fuentes de poder, sino que es una característica
de todo sistema social complejo. Define a la oligarquía como el dominio de una
sociedad o de una organización por quienes están en la cumbre y es parte
intrínseca de la burocracia de la organización en gran escala; entonces nos
encontramos en un escenario sin solución, ya que no puede haber grandes
instituciones, como estados nacionales, gremios, partidos políticos ni iglesias,
sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos superiores en
esas instituciones.
Llama la atención que las mujeres reconocen como principal causa de
ineficacia de las acciones afirmativas la falta de voluntad política de sus
dirigentes, mencionan que éstos no muestran un mínimo interés en el tema,
seguido de la insuficiencia en la cantidad del recurso. A pesar de todos los
obstáculos que esto representa para las mujeres entrar al ámbito público e
incursionar en el campo político, llegan. Logran estar en cargos en la
administración pública y de elección popular. Las preguntas que surgen ahora
son, cuántas llegan, cuándo, que contextos atravesaban, de qué capitales se
valieron y cómo sobreviven. En capítulo siguiente se abordaran las posibles
respuestas, tomando como referencia a las mujeres en la Cámara de
Diputados, a nivel nacional y local.
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Capítulo IV
Mujeres en el congreso de Veracruz

Cuando una mujer entra en política cambia
la mujer, pero cuando muchas mujeres
entran en política cambia la política
MICHELLE BACHELET, 2010

El objetivo de este apartado es analizar la representatividad política de las
mujeres en Veracruz a través de su presencia en el congreso local. Para ello,
recurrí, entre otras cosas, a estudiar los perfiles e investigar dos trayectorias
políticas de mujeres veracruzanas que han sido diputadas en el congreso local.
En un primer momento, haré un panorama de la presencia de las
mujeres en Congreso de la Unión, puesto que es a nivel federal donde “mayor”
atención y difusión le dan al tema de las acciones afirmativas en materia de
género. En ese sentido, el legislativo federal debe ser considerado un referente
de la participación política de mujeres en nuestro país, y tendría que ser el
modelo para todas las entidades federativas.

Panorama en la Cámara de Diputados, Congreso Nacional 2000-2015
En las últimas cinco legislaturas LVIII-LXI, de 2000 a 2015, la participación
política de las mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se
ha ido incrementando notablemente. Ello sin duda tiene que ver con el hecho de
que a partir de 2005 –al inicio del periodo analizado– empezó la implementación
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de las acciones afirmativas y la institucionalización de la perspectiva de género.
De modo que será clarificante comparar la presencia femenina antes y después
de estas implementaciones.

Si partimos de la legislatura cincuenta y siete, correspondiente al periodo
de 1997-2000, tras 43 años de haberse conseguido el sufragio femenino en
México, podemos decir que la presencia de mujeres era mínima. Uno de los
tres poderes de la Unión que da forma al gobierno de México2021 es el poder
legislativo, mismo que se rige a través de un Congreso General y se divide en
dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados. Esta última se conforma

“México está organizado en una República Representativa, Federal y Democrática,
compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una Federación establecida según los principios de nuestra Ley fundamental”. En:
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-08-05.pdf
20

“El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en: Poder Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Dos o más poderes de estos no pueden reunirse en una sola persona o
corporación,
ni
depositarse
el
legislativo
en
un
individuo”.
En:
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-08-05.pdf
21
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de 500 diputados.22 Como se puede observar en la gráfica anterior, las mujeres
ocuparon solo el 18%, mientras que los hombres el 82% restante.

Para analizar la presencia de las mujeres en la Cámara en relación con
los partidos políticos, se tomará en cuenta a los tres partidos con más presencia
en el Congreso, puesto que juntos ocupan 485 diputaciones de las 500
existentes. Estos partidos son: Partido Acción Nacional (PAN), con 120
diputaciones, repartidas entre el 86.66% de hombres y 13.33%, mujeres;
Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 125 diputaciones, de las
cuales el 76% lo ocupan hombres, y 24%, mujeres; el Partido Institucional
Revolucionario (PRI), con 240 diputaciones, repartidas entre el 84.58% de
22

La Cámara de Diputados está compuesta por 500 Diputados, divididos en: 300 Diputados
elegidos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante sistemas de distritos
electorales y 200 Diputados que son electos, según el principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales. En:
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-08-05.pdf
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hombres, y el 15.41% de mujeres. Por último, en la categoría de otros, se
encuentran los partidos con menor presencia: el Partido del Trabajo y el Partido
Verde de México, ya que solo tienen 15 diputaciones, de las cuales 66.66% se
encuentran a cargo de hombres y 33.33%, de mujeres.

Por otro lado, durante la LVIII legislatura, correspondiente al periodo
2000-2003, la participación de mujeres en el Congreso disminuyó en un 2.1%,
ya que de las 500 diputaciones, solo 78 curules fueron ocupadas por mujeres,
lo que representa el 18% del total.
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La presencia femenina, desglosada por partido político representado, fue
el siguiente durante la legislatura LVIII: en el PRI, del total de sus diputados,
solo el 13.3% fue ocupado por mujeres; de los diputados del PRD, el 24% le
correspondió a mujeres; de los diputados del PAN, las mujeres ocuparon el
11.4% del total de curules; y en la categoría de otros –donde hubo un
incremento con respecto de la anterior legislatura ya que obtuvieron 32
diputaciones–, el 43.7% fue ocupado por mujeres. Así pues, la media nacional
respecto de la presencia femenina en este periodo fue de 15.6%, lo que es un
número más bien bajo y refleja que las prácticas políticamente correctas
entorno al género, aparecen cuando el tema está sobre la mesa, cuando hay
alguna iniciativa, discusión o gracias al surgimiento de alguna acción afirmativa,
porque cuando el mar está en calma, por así decirlo, la presencia de mujeres se
torna minúscula.
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Así pues, podemos concluir que si las acciones afirmativas logran
incrementar el número de mujeres en cargos políticos, pero no consiguen lograr
cambios culturales, difícilmente habrá una justa participación política de las
mujeres (así como una justa representación de las mismas, también hay que
decirlo). Y es que si tales acciones desaparecieran de la noche a la mañana, la
práctica de incorporar a las mujeres en los procesos electorales como
candidatas no se haría por obra y gracia de la voluntad política de los dirigentes
de los partidos. Esto deja claro que las acciones afirmativas deben estar
acompañadas de sensibilización en todos los niveles, para poder extrapolar la
igualdad al ámbito privado y romper las concepciones de lo femenino-mujer y
masculino-hombre.

En el caso de la legislatura LIX, correspondiente al periodo 2003-2006,
que en esta investigación es el punto con el que se comparará el
comportamiento en las otras legislaturas (recuérdese que se encuentra en
medio del periodo que se estableció para el análisis), podría pensarse que ya
mostraba una tendencia de la participación femenina a la alza, debido a la
implementación de acciones a favor de las mujeres. Así, de las 500
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diputaciones, las mujeres alcanzaron el 25% del total. Cifra que se repartió
entre los grupos parlamentarios de la siguiente manera.

De las 201 diputaciones que el PRI alcanzó en esa legislatura, a las
mujeres les correspondió el 20.9%; las diputadas del PAN representaron 30.4%
de las 148 diputaciones alcanzadas por ese partido político, mientras que las
diputadas del PRD conformaron el 28.9% de 97 diputaciones; y en la categoría
de otros, integrada por los partidos: PT, Convergencia, PVEM e Independientes
(Sin Partido), en conjunto alcanzaron 54 curules, de las cuales el 16.6% fue
ocupado por mujeres. En ese sentido, es notable el incremento de la presencia
de mujeres en esta legislatura, logrando una media nacional nunca antes
registrada –hasta ese momento el promedio más alto había sido de 24.8%.
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En la legislatura LX, correspondiente al periodo 2006-2009, tras un año
de la publicación del Programa de institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública (recordemos que el objetivo de esta política
pública es lograr que las mujeres alcancen la igualdad de derechos, de trato y
de oportunidades que los hombres), los resultados no fueron extraordinarios,
pues la presencia de mujeres solo aumentó un 1% respecto de la anterior
legislatura; tal como se puede observar en el gráfico anterior, las mujeres solo
representaron el 26% del total, un porcentaje que se distribuyó entre los
distintos partidos políticos de la siguiente forma:
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El PAN destacó por su alto porcentaje de diputados, ya que de las 500
curules obtuvo 206, de las cuales el 32% lo ocuparon mujeres; lo siguió el PRD
con 125 diputaciones, de las cuales el 21.6% estuvo a cargo de mujeres;
mientras que el PRI, por primera vez, ocupó el tercer lugar en número de
curules obtenidas, con solo 106 diputaciones, lo cual repercutió también en la
media de la presencia de mujeres, disminuyendo en un 3% respecto de la
anterior legislatura, representando solo el 17.9% del total; por último, en la
categoría de otros, en conjunto obtuvieron 63 diputaciones, de las cuales el
30.1% del total estuvieron a cargo de mujeres. Es en esta legislatura donde se
comprueba que el color de quien gobierna el país sí importa y de esto depende
la distribución del poder en los demás puestos de representación, desde el
2000 con la alternancia en la presidencia de México surgieron cambios como
este.
Ahora observemos qué sucedió en la legislatura LXI, correspondiente al
periodo 2009-2012. Tomemos en cuenta que en este momento la política
pública de la institucionalización de la perspectiva de género en los partidos
políticos y las acciones afirmativas en favor de la participación política de las
mujeres era una realidad, puesto que fue en el 2008 cuando se formalizó el
recurso económico para impulsar esta participación denominado 2% y más
mujeres en política el cual consiste en destinar el 2 por ciento del recurso
participación de mujeres en la política(mencionado en capítulo anterior).
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Entonces podemos ver en el gráfico que la distribución del porcentaje de
la presencia femenina se mantuvo igual que la legislatura pasada, con el 26%
del total; en la tabla de abajo vemos la distribución de este porcentaje por
partido político.

103

En esta ocasión, el PRI obtuvo 242 diputaciones de las 500, donde el
30.2% fue representado por mujeres, el PAN con 142 curules de los cuales el
35.2% fue ocupado por mujeres, el PRD logró 63 diputaciones el 28.6% de
éstas estuvo a cargo de mujeres, en la categoría de otros con 53 diputaciones
del total, las mujeres representaron el 33.9%. Llama la atención que el
porcentaje de Diputadas en general tuvo un incremento considerable. Esto se
puede asociar perfectamente a la atención que se le estaba dando al tema de la
participación política de mujeres, por el reciente arranque del recurso
etiquetado. Es importante destacar que en ese periodo, exactamente en 2011,
gracias a diputadas y senadoras como María Elena Chapa Hernández, María
de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther
Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva,
María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los
Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara, se estableció la sentencia
12624/2011 para contar con un protocolo ante juicios para la protección de los
derechos político-electorales (Ortíz y Scherer, 2015).
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En la actual legislatura (LXII: 2012-2015) la situación en cuanto a la
presencia femenina de las mujeres en el congreso a nivel nacional incrementó
12 puntos, logrando una cantidad de curules sin precedente del 38% del total.
Considerando este periodo, podríamos decir que las acciones afirmativas,
especialmente las cuotas de género, han logrado en gran medida su objetivo,
pues en comparación con los periodos anteriores se observó un incremento
importante en la participación.
Sin duda, los números cada vez son más positivos, y esperamos que la
repercusión que el tema de la paridad tiene actualmente, las cifras seguirán esa
tendencia. Sin embargo, muchos estudios sobre participación política de
mujeres se enfocan únicamente en la parte cuantitativa, olvidando que la
estadística solo es una parte del análisis: falta ver las condiciones en las que se
da esta participación de las mujeres. Los estudios y la investigación demuestran
que lo mixto no es sinónimo de igual, es decir, que aún no se encuentran
hombres y mujeres en igualdad de condiciones en ningún campo laboral,
aunque cada vez haya más mujeres en la esfera pública.
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Distribuido en los distintos grupos parlamentarios como se ve en la tabla;
el PRI se encuentra a la cabeza con 213 diputaciones, de las cuales el 39% fue
representado por mujeres, el PAN, con 114 diputaciones, 32.5% estuvo a cargo
de mujeres, el PRD, con 101 curules, de los cuales el 36.6% lo representaron
mujeres, y en la categoría de otros en conjunto se obtuvieron 72 diputaciones,
de las que el 43% fue ocupado por las mujeres. Es notorio el gran incremento
de presencia femenina en la actualidad, ya que la media nacional incrementó a
37.6 por ciento. Sin embargo, la igualdad aún no se ha conseguido.

Fuente: Elaboración propia con datos del listado de diputados a través del portal del H. Congreso de la Unión.

Mucha razón tienen las teóricas feministas al asegurar que los partidos
políticos son la llave para la participación política de las mujeres. La gráfica
anterior muestra la tendencia de los partidos políticos en cuanto a la presencia
de diputadas en la Cámara Nacional. Se observa un despunte a partir del 2003,
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gracias a la discusión y acciones en la agenda política en favor de las mujeres.
Llama la atención que de los partidos pequeños, desde 1997, existía una
participación notable de las mujeres. Esto se debe a que, por su tamaño, el
presupuesto con que cuentan es muy bajo, y, por tanto, el recurso etiquetado
para mujeres es aún más bajo; por ello no pueden realizar actividades
relevantes para impulsar la participación política de las mujeres, sus cuadros y
estatutos, por lo relativamente nuevos han tomado en cuenta incluir a este
sector.
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Presencia y representatividad femenina en el congreso del estado de
Veracruz 2000-2016
La geografía del estado de Veracruz se conforma por casi 71 820 km de
extensión territorial, sus 17 000 km de carreteras y 556 de autopista, y se
caracteriza por una gran y compleja heterogeneidad física y sociocultural
(González, 2011).

FUENTE: Elaboración propia, con base en INEGI 2014.

Socioeconómicamente, de acuerdo con los principales resultados por
localidad (ITER, 2010), existen 7,643,194 habitantes, de los cuales el 51.6%
son mujeres, y el 48.4% son hombres. El 66% de la población femenina es
mayor de edad, mientras que de la población masculina lo es un 63% del total.
De acuerdo con la población económicamente activa, solo 2,905,273, es decir,
solamente el 38% del total de la población cuenta con un ingreso, y de esa
población el 71% lo representan hombres, y el 29% restante, mujeres. En lo que
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hace a la educación, existen por lo menos 619,394 habitantes de 15 años y más
analfabeta, de los cuales el 61% son mujeres, y el 39% restante, varones.
Estos datos reflejan, en términos muy generales, la desigualdad entre
hombres y mujeres a partir de la cuestión económica y educativa. También es
importante que el documento de la Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo Adolescente (ENAPEA, 2015), ubica al estado de Veracruz en el
tercer lugar a nivel nacional en embarazo adolescente. Este solo dato muestra
la gran vulnerabilidad que experimentan las mujeres de este estado: las
herramientas u oportunidades para mejorar la calidad de vida son limitadas, y
los proyectos de vida que les permita superarse parecen inalcanzables, pues
sus condiciones las obligan a limitarse al ámbito privado y a no desarrollarse en
el ámbito público. Retomando el Informe País, en el apartado de Veracruz,
menciona que las mujeres cuentan con un menor capital relacional que los
hombres, definiendo este como la capacidad de relacionarse con personas que
tengan la disposición de compartir sus recursos (IFE, 2013).
Por otro lado, el Congreso del Estado, según la constitución vigente, se
compone de diputados elegidos por el principio de mayoría relativa en los
distritos electorales uninominales y por diputados elegidos por representación
proporcional; se renueva cada tres años y no puede integrarse por más de
sesenta diputados (art.21). De acuerdo con la Constitución Política del Estado
Mexicano, para la elección de diputados, el estado se divide en distritos, que
hasta el momento son treinta, los cuales conforman por no más de sesenta mil
habitantes, y donde se distribuyen en los 212 municipios del estado.
Existe poca información (y menos análisis) histórico de la participación
política de mujeres en el estado de Veracruz. Por esa razón, recurrí a una
fuente primaria, a través de la solicitud de información pública dirigida del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a la hemeroteca del H.
Congreso del Estado de Veracruz, para conocer cuántas mujeres antes del año
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2000 habían sido diputadas y a qué partido político pertenecían, ya que en el
portal existe información del 2001 en adelante. De acuerdo con la información
proporcionada, elaboré la siguiente tabla:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMBRE
Irene Baureil Vda. De Galván
Ma. Del Carmen Cerón De Díaz
Regina Casado Hernández
Julieta Alonso De Nery
Ernestina Guerrero Juárez
Ernestina Gutiérrez R.
Carolina Hernández Pinzón
Guadalupe Solares De Martínez
Dolores Fernndez C. De P.
Concepción Palacios González
Graciela P. Gómez De Ibarra
Avelina Prieto Méndez
Martha S. Sánchez De Orta
Rosa María Campos Gutiérrez
Olga Lidia Robles De Arévalo
María Eva Aguirre Camacho
Renata Jiménez Cruz
Rosa Linda Huerta Rivadeneira
María Fidela García Rivera
Inés Yañez Castillo
Bertha H. Hernández Rodríguez
Mireya Toto Gutiérrez
Mariana Aguilar López
Guadalupe Natalia Solares Bauza
Ignacia García López
Juana María Ortiz Avier
Gloria Rasgado Corci
Gloria Olivares Pérez
Nora Lucia Guerrero Córdoba
Ma. Del Pilar Rodríguez Ibáñez
Victoria Gutiérrez Pérez
Guadalupe Sirgo Martínez

PARTIDO
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
PRD
S/D
S/D
PRI
PRI
PRD
PRI
PRI
PRD
S/D
PAN (RP)
PRI (RP)
PRI (RP)
PRD (RP)
PVEM (RP)

DISTRITO
VII. (PAPANTLA)
VIII (M. DE LA TORRE)
V. (TUXPAN)
VII. (PAPANTLA)
I. (PÁNUCO)
XIV (HUATUSCO)
XII. XALAPA II
V. (TUXPAN)
S/D
S/D
S/D
XI. XALAPA
S/D
S/D
I. (PÁNUCO)
VI. POZA RICA
XXIII. COSAMALOAPAN
S/D
I. (PÁNUCO)
III. CHICONTEPEC
XII. XALAPA II
S/D
XXIII. COSAMALOAPAN
VII. (PAPANTLA)
S/D
S/D
XXIV. SANTIAGO TUXTLA
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

AÑO
1957-1959
1962-1965
1965-1968
1965-1968
1968-1971
1971-1974
1974-1977
1977-1980
1980-1983
1980-1983
1983-1986
1986-1989
1986-1989
1986-1989
1989-1992
1989-1992
1989-1992
1989-1992
1992-1995
1992-1995
1992-1995
1992-1995
1992-1995
1995-1998
1995-1998
1995-1998
1998-2000
1998-2000
1998-2000
1998-2000
1998-2000
1998-2000

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la hemeroteca del H. Congreso de Veracruz, 2013 .

Respecto a la presencia femenina en la Cámara de Diputados en el
Congreso local del periodo 1957 al 2000 podemos observar grandes vacíos en
cuanto a los datos. Esto reafirma la crítica que las teóricas feministas plantean
acerca de la ausencia de una historia de mujeres. Cabe señalar que esta
información no es tan antigua, es del año 1957 al 2000, es decir, no se puede
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justificar tales vacíos, por extravío, o ilegibilidad; es evidente el poco interés por
un registro formal e histórico de la participación política de las mujeres, pues se
les ha restado importancia, y reconocimiento.
Observamos que la primera diputada en Veracruz apareció en 1957, tres
años después del sufragio femenino, durante 47 años (1957-2000), es decir, en
el transcurso de quince legislaturas solo hubo 32 diputadas; dos mujeres en
promedio por legislatura en Veracruz y que la mayoría de ellas pertenecía a la
primera fuerza política que existe en Veracruz hasta la fecha: el Partido
Revolucionario Institucional. Llama la atención que, aunado a la falta de registro
de datos importantes como el partido político, distrito electoral que
representaban y por qué vía lograban ser diputadas (si por representación
proporcional o mayoría relativa), que en general los nombres se encuentran
abreviados y revelan su situación conyugal, como si fueran propiedad del
esposo, o viudas.
Es importante destacar esto porque esta forma pone de manifiesto la
manera peyorativa en que se historiza a las mujeres, como objetos,
subestimaciones y exhibición. Nunca se ha manejado así con los varones.

Hay un tratamiento distinto entre hombres y mujeres; cuando entra Anilú
como presidenta de la mesa directiva del congreso empiezan a salir una
serie de memes en facebook, en las redes sociales, que yo no digo que
no sean ciertas sino que hay una forma diferente de cuestionar la
capacidad de hombres y mujeres; se empezó a hacer referencia a que
esta mujer en su puesto anterior había sido reina del carnaval de
Veracruz y presentadora de telever, una cosa así.
Entonces aquí el asunto es que hay un tratamiento distinto, las mujeres
tienen que probar una serie de cosas distintas e incluso aunque lo
prueben se le sigue llamando de una forma que está más relacionada
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con su apariencia física, con su preferencia sexual que aluden a su vida
privada, muy distinto a lo de los varones, son total y absolutamente
distintos, yo por lo menos no he escuchado que se haga una referencia
fuerte a la sexualidad de los diputados en turno, solamente cuando ya es
sumamente necesario, que si fulano es alcohólico, que si los gemelos se
pelean… pero solamente es en casos excepcionales.
(Mujer representante de la sociedad civil, 40 años)

Pero, los tiempos cambian, la tendencia de modernización e imposición
de modelos occidentales, nos hacen creer que tenemos igualdad. Sin embargo,
la violencia hacia las mujeres se manifiesta en distintas modalidades, como la
sexual, económica, psicológica, institucional, política y física.

Yo nunca he sentido que el hecho de ser mujer me obstaculice, al
contrario, yo creo que hay un nicho de oportunidades, pero tenemos que
prepararnos para acceder a esos espacios, porque muchas veces
piensas que ya por el hecho de ser mujer todo mundo te tiene que abrir
paso y ayudarte, pero en la realidad eso no es así, en la realidad tienes
que buscar hacer acuerdos, buscar a los demás grupos, que es una de
las cosas que como mujeres no tenemos esa facilidad de ir a hacer
acuerdos de buscar a los de enfrente incluso, de ir a buscar también que
otras mujeres te apoyen. En teoría se dice que somos el 52% de mujeres
y que por ese solo hecho tú ya tendrías acceso a un espacio, pero el
problema es que no hemos trabajado con las mismas mujeres para poder
convencerlas de que somos la opción. Desgraciadamente en el país
seguimos pensando que por el hecho de ser mujer, siempre debemos
estar doblando y agachando la cabeza y no debe ser así.
(Diputada, 51 años)
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Considero que la principal causa de la violencia hacia las mujeres es la
habitual diferenciación entre sexo y género, sobre nuestra composición
genérica. Podríamos pensar que en espacios más “igualitarios” como lo es el
campo político, puesto que existe cierta aceptación de la presencia de mujeres,
haya otras percepciones sobre esto. El testimonio de esta diputada demuestra
que el hecho de ser mujer también conlleva algunas ventajas, pero que no han
logrado encausar sus potenciales por las adscripciones sociales del deber ser
de mujeres y hombres.
Sin

embargo,

el

trasfondo

de

esto

tiene

que

ver

con

una

conceptualización políticamente mal empleada, porque mientras más mujeres
pueden entrar en lo público, al igual que más hombres pueden entrar en lo
privado, esto no ha trastocado las aseveraciones de lo masculino y lo femenino,
es decir, no se considera cómo nuevas formas de convivencia, el hecho de ver
a una mujer en un cargo de decisión evaluamos qué tan masculinamente
desempeña sus funciones, y viceversa, cuando observamos a un varón
responsabilizarse en las labores domésticas evaluamos qué tan femenino lo
hace. Para probar esto, veamos qué respondían las diputadas, dirigentes
partidistas y mujeres de la sociedad civil sobre si existe una forma de hacer
política como mujer.

La mujer siempre le mete sensibilidad. Yo creo que las mujeres podemos
dedicarnos a generar leyes con mayor sensibilidad, con mayor impacto
social. Ser mujer me ha permitido tener buena relación con todos mis
compañeros diputados y diputadas, y eso me ha ayudado para poder
cabildear y poder buscar el apoyo y respaldo para algunas leyes que yo
quiero presentar. Es muy diferente la política que hacen las mujeres que
los hombres, tenemos que ser más solidarias entre nosotras porque yo
les decía: es probable que a una diputada le digan no, pero es imposible
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que a diez diputadas les digan no, entonces si nosotras nos
solidarizamos podemos conseguir muchas cosas en favor de lo que
queremos legislar y cambiar por el bien no solo de las mujeres sino de la
sociedad en general; no solo debemos enfocar en a ver qué logramos
más para nosotras porque también estaríamos actuando de manera
egoísta con nuestros compañeros.
(Diputada, 38 años. LXIII RP- NA)

Es importante conocer cómo se perciben las mujeres en el ámbito
público, si están conscientes del reto que tienen, por su identidad disidente, es
decir, que su quehacer político es transgresor por el simple hecho de su género,
y si asumen una forma de estar específica, para sobrevivir. El testimonio
anterior considera que la sensibilidad de las mujeres es el elemento que
distingue el quehacer político de hombres y mujeres. Esto remite a los valores
tradicionales de las mujeres en cuanto a ser amorosas, comprensivas y
delicadas.

Mira, tan solo a la hora de la asignación de comisión, muchas piden la de
género, y creo que nosotras mismas somos las que nos limitamos porque
nunca queremos ir por otra cosa mayor. No las piden, y la otra, tú
piensas que en equidad y género vas a resolver, cuando los verdaderos
problemas se resuelven en vigilancia, en hacienda, en justicia y puntos
constitucionales. Y yo creo que ahí nos ha faltado el valor de ir y pelear
los espacios porque las capacidades las tenemos.
(Diputada, 51 años. LXIII, PAN-RP)
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La integración de las comisiones permanentes es un tema importante.
Como bien señala la diputada, la asignación de estas se determina a través de
la negociación entre las coordinaciones de las fuerzas políticas, cada diputada,
hace del conocimiento del coordinador político el interés por formar parte de
cierta comisión. Llama la atención que, según este testimonio, existe una fuerte
demanda por las diputadas de pertenecer a la comisión de igualdad y género,
pero no siempre es por un interés fortuito o dominio del tema de género, sino
por considerarse una zona de confort y propio de las mujeres.

Independientemente de todo es muy difícil para una mujer que está en la
política que a lo mejor tiene otras ideas de cómo hacer política, quisiera
implementar otras estrategias, es complicado, porque el sistema para
hacer política en este país y en este mundo pues es patriarcal, entonces
si tú quieres hacer otra manera de hacer política tienes que negociar
mucho, tienes realmente que convivir con ese sistema que oprime a las
mujeres, y tratar de ver esos puntos en donde te puedes colar y puedes
hacerlo, yo no digo que es imposible. En su momento Marcela Lagarde lo
hizo y gracias a ella está la ley de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia y ya está en todos los estados del país; ella logró en la
federal y posteriormente logro que se hiciera en cada estado; pero no lo
logró ella sola, hubo en todo el país, como ella le dice, hubo aliadas que
le permitieron implementar. Muchas veces el costo político que tiene el
tratar de hacer un juego político diferente, es la cancelación de tu carrera
política, entonces a mí me ha tocado ver cómo algunas compañeras han
preferido mantener su carrera política y no sacrificar a partir de
situaciones o elementos que a lo mejor puedan considerar muy justos
pero merman su carrera.
(Mujer representante de la sociedad civil, 40 años)

115

Acerca de la opinión de las mujeres veracruzanas, la representante de la
sociedad civil organizada manifiesta que si bien las diputadas del congreso del
estado no han sabido realizar un trabajo legislativo que resuelva las demandas
e intereses de la población femenina y la población en general, no es menos
cierto que existen ciertos mecanismos de opresión que impiden a las mujeres
transitar libremente en el espacio público, y son esos resabios nos los
demuestran como recordatorio de que estamos invadiendo un espacio que no
nos corresponde. Esto es sumamente interesante porque refleja perfectamente
la problemática sobre la desigualdad de condiciones que día a día enfrentamos
todas las mujeres que nos desempeñamos en el sector público, llámese
empresas, academia, política, etcétera.
Siguiendo con el tema de la representatividad veamos ahora qué ha
sucedido a este respecto en el congreso del estado de Veracruz, y cuál ha sido
el panorama de la participación de las mujeres durante cinco legislaturas (2001
al 2016); el criterio que se estableció para definir el periodo es por las
coyunturas políticas e implementación de las acciones afirmativas e
institucionalización de la perspectiva de género (mismo que a nivel nacional).
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Recordemos que en el congreso local, de acuerdo con lo establecido
constitucionalmente en cuanto al número de habitantes y extensión territorial, la
Cámara no debe rebasar de 60 diputados. El mayor número de diputados que
ha habido es de 50. En la gráfica podemos observar que en la legislatura LIX
(2001-2004) las mujeres ocupaba un porcentaje mucho menor que los hombres,
con tan solo 16% del total de curules. Cabe mencionar que en esa legislatura,
solo hubo 44 diputaciones de acuerdo con la información recabada en el portal
del congreso. Es importante tener en cuenta que en ese momento todavía no
se implementaba la institucionalización ni ninguna acción afirmativa con
perspectiva de género. Sin embargo, todos los partidos políticos establecen en
sus estatutos cuotas de género, y la mayoría de estos plantean que ningún
sexo debe rebasar el 70% de sus candidaturas y arbitrariamente se le asignó el
porcentaje menor a las mujeres.
Yo creo que lo más avanzado que había habido en esto había sido el
PRD, porque son los primeros que empezaron a meter la equidad de
género, no la igualdad todavía, pero sí la equidad, el 60-40 que fue lo
que se logró más. Pero no veo el mismo avance en el PRI, ese sigue
siendo un partido mucho más dominante. En el estatuto sí, incluso
mencionan 50-50, pero no lo cumplen. En el PAN veo también que hay
esfuerzos porque hay muchas compañeras que están dando la lucha,
todavía hay resistencia, es difícil ahí, y no solamente hacia el asunto de
género, sino también hacia el asunto del reconocimiento de los derechos
homosexuales, lésbico-gay, transgénero, y hay mucha dificultad para que
avancen ese tipo de derechos. En otros partidos no se les da la fuerza
que se debe, digamos que cumplen con la ley pero no hay realmente una
iniciativa propia en la búsqueda de eso, como una bandera ideológica o
política.
(Dirigente estatal de un partido político, varón 59 años)
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Para la legislatura LX, correspondiente al periodo 2004-2007, existió un
incremento de la presencia femenina, en comparación con la anterior; cabe
decir que en esta legislatura hubo 50 diputaciones. El 31% de éstas estuvo a
cargo de mujeres, su presencia ascendió un 8%, alejándose solo 1% de la
media nacional. Digamos que tal alineación se explica porque en ese periodo a
nivel nacional se estaban tomando medidas para incorporar a las mujeres al
campo político, recordemos que a nivel federal la institucionalización se llevó a
cabo en 2006.
Para la legislatura LXI, correspondiente al periodo 2007-2010, el
porcentaje de diputaciones a cargo de mujeres se mantuvo igual, con el 31%
del total, mientras que para el periodo de la LXII legislatura (2010-2013), las
mujeres lograron una presencia sin precedentes en la cámara de diputados con
un 35% del total de curules. Recordemos que en Veracruz las acciones
afirmativas, como el 2% y más mujeres en política se autorizó en 2008, y la
instrucción de implementar áreas de género en los partidos políticos fue en
2010. Este incremento podría asociarse a la implementación de estos
mecanismos para la igualdad sustantiva. Sin embargo, yo considero que en
efecto se está dando un incremento en la incorporación política de las mujeres,
pero para hablar de una participación política de mujeres en Veracruz aún falta
mucho, porque en el imaginario de los varones y las mismas mujeres, las
acciones afirmativas significan una especie de concesión, como si fueran
obsequios, dádivas a las mujeres; por tanto, el hecho de apoyar de alguna
manera a las mujeres en su postulación y campaña política conlleva un acuerdo
tácito, de lealtad y obediencia de las mujeres con sus padrinos políticos y/o
partidos políticos.
Como prueba de esto, podríamos apelar a las posturas que las diputadas
han tomado ante los temas de los derechos de las mujeres. En 2007, después
de la resolución para despenalizar el aborto en el Distrito Federal, desencadenó
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la activación del tema en todos los estados de la república. La mayoría de los
estados pusieron candados para que esto no se legalizara, otros aumentaron
las causales por las que podía interrumpirse un embarazo, como la causal por
mal deformación del producto, violación y graves daños a la salud de la mujer.
Fue hasta 2009 cuando se tocó nuevamente el tema, y la importancia que tenía
garantizar el derecho a decidir de las mujeres en Veracruz, a través de la
iniciativa abanderada por la diputada perredista Margarita Guillaumin. Solo la
diputada priista Dalia Pérez, apoyó tal iniciativa, las demás se postularon en
contra y la iniciativa se congeló.

Yo me acuerdo mucho de esta Bernardina Tequiliquihua que estuvo en el
2009, también y ella representando al sector de Zongolica y ella ni de
chiste se pronunció respecto a la muerte de Ernestina Asencio, ni de
chiste y ella por ejemplo, me parece que presidia la comisión esta donde
entre muchos grupos se ve la cuestión de lo indígena en el congreso
local, pero realmente ahí ella pues era la persona idónea para aventarse
el spich inaugural en náhuatl y ya, cuando fue por ejemplo lo del derecho
a decidir lo que le dijo a algunas compañeras es ‘yo estoy de corazón
con ustedes pero pues yo voy a votar como me indica mi partido’,
entonces obviamente ella estaba ahí respondiendo a ciertos intereses,
obviamente sería muy ingenuo decir hay pobres, pobrecitas, no están
votando, decidiendo, parándose en el presídium opinando lo que
realmente piensan, lo que realmente piensan, lo que piensan sus grupos
que las apoyan, o sea ya son parte de, ese es el asunto.
(Mujer representante de la sociedad civil, 40 años)

Ahora bien, en la actual legislatura (LXIII: 2013-2016), la presencia de
mujeres en la Cámara disminuyó en un 7%, es decir, solo el 24% del total
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corresponde a mujeres, quedando así con el 14% por debajo de la media
nacional. Esto refleja que el tema de la paridad no es prioritario, sino coyuntural
y de mera obligatoriedad, ya que solo en momentos donde se han puesto los
reflectores sobre el tema y un clima de presión para el cumplimiento de los
convenios y pactos nacionales e internaciones que protegen los derechos de
las mujeres. Por esa razón, insisto en el poco impacto social que genera el que
aumente el número de mujeres en los puestos de decisión. Las mujeres que
llegan al poder llegan por vías de compadrazgo y clientelismo, buscando
ascender políticamente, pues es bien sabido que los puestos que desempeñan
son temporales y transitorios, es decir, van por más, por otro cargo de mayor
jerarquía, y olvidan trabajar por los intereses de la población, bajo honrosas
excepciones, como la ex diputada Marcela Lagarde, o la actual directora del
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Teresa Incháustegui. Otro ejemplo
actual de indolencia y desinterés de diputadas veracruzanas hacia temas de
igualdad de género, es lo que sucedió en la reciente homologación de la
paridad en nuestro estado. La diputada panista, Ana Cristina Ledezma, se
abstuvo y declaró que no podía ir en contra de su partido porque éste no quería
la paridad horizontal. Pese al rechazo que varios diputados, de diferentes
partidos, manifestaron ante esta reforma, argumentando falta de análisis
profundo, que en general el dictamen podría tener artículos inconstitucionales y
más, se aprobó la reforma al código electoral. En qué medida esto significó una
victoria para las mujeres está por verse, pues no hay que perder de vista que si
se dio la paridad, fue por la presión de la reforma nacional y por esa razón fue
una iniciativa presentada por el gobernador del estado, Javier Duarte. Estos
elementos dejan claro cómo los legisladores en general se alinean al poder
ejecutivo. ¿Me pregunto qué habría ocurrido si esta iniciativa hubiera sido
presentada simplemente por alguna diputada de la legislatura?, ¿habría sido
aprobada de la misma manera?
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Entonces, la agencia de las diputadas aún está fuertemente limitada por
las estructuras políticas y sociales, donde los mecanismos como las acciones
afirmativas no resuelven por completo la igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres en el campo político.
Considerando la importancia que las feministas le han otorgado al papel
de los partidos políticos por ser el espacio que debe desarrollar las capacidades
de las mujeres e impulsar su participación política para insertarse en el campo,
observemos a continuación la distribución del género por partido político y
prestemos atención en sus tendencias.

Fuente: elaboración propia con datos del listado de diputados a través del portal del H. Congreso de la Veracruz, 2000-2016

En ninguna legislatura las mujeres han estado en igualdad de
participación ya que el mayor porcentaje alcanzado fue de 35 por ciento en la
LXII legislatura. Sin embargo el comportamiento de esta presencia en el
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congreso local ha sido muy estable, aquí es donde entra el papel de los partidos
políticos, debido a que no ha habido una alternancia política en el estado, así el
poder ha permanecido a cargo del mismo grupo político, que es el Partido
Revolucionario Institucional.
En efecto se le da especial importancia a los grupos políticos pues es a través
de ellos que se deben llevar a cabo las acciones afirmativas, consideremos que
el destino de tales mecanismos es desaparecer en el momento que las
practicas establecidas se conviertan un habitus en la vida cotidiana. Sin duda el
auge en cuanto al tema de paridad ha propiciado percepciones favorables en
torno a las capacidades de las mujeres y aceptación en lo público, así la
paridad abona a los números y refuerza la presencia de mujeres en el
imaginario social.
Ahora con esto de las cuotas de representación, ahora incluso que
también se pronuncian porque se le pague igual a las mujeres que a los
hombres, creo que ha sido un proceso paulatino, porque sabemos que
México está ubicado como un país muy machista, donde sabemos que
hasta a la mujer se le dio el voto hasta 1955 que ya lo pudo ejercer, que
no votaban las mujeres entonces es muy reciente el que a las mujeres se
les venga dando su papel, esto ha llevado a que las transformaciones se
vayan haciendo poco a poco porque pues si hay cierta resistencia en el
sentido en que a nivel de presidenta de la republica nunca se ha pensado
que ya es tiempo que México lo pueda tener, ya lo vemos en otros
países, está en Argentina, está Chile, está Brasil y México por qué no, ya
pudiera porque además es la catorceava economía mundial entonces se
entiende que hay desarrollo, pero bueno también a nivel de
gobernadoras pues hay ya más mujeres que han hecho su papel. Pero
yo qué siento, que esto es un proceso, porque incluso ahorita sabemos
que aun dentro de las propuestas que se tenían que hacer en estas
próximas elecciones que vienen, pues había dificultad para andar
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encontrando mujeres por todos lados de todos los partidos, y luego hasta
andaban buscando como me prestan de uno para otro. Qué hay que
hacer, que realmente si nosotros, importando o no que seas mujer que
haya mucha atención, desde el punto de vista de la formación política, la
formación académica, la formación en el sector femenino
(Diputada, 49 años)

Como observamos con la gráfica y los testimonios, es evidente la
resistencia en los partidos a las cuotas de género y sus mecanismos para
cumplir con estas cuotas sin que les represente un trabajo, en términos de
formar cuadros de mujeres y capacitarlas para promover o impulsar su
participación política. Al contrario si se escucha que su argumento es que no
hay mujeres capaces. Y no asumen el compromiso de que entonces les toca
capacitarlas, les toca formarlas.
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Análisis de los perfiles de las diputadas en el congreso local LIX-LXII-LXIII

La verdad es que en muchos casos las que acabamos siendo candidatas
son familiares de algún político, y no necesariamente porque tengan
mucha preparación en ese sentido, incluso hasta la vocación y eso
también repercute en que las mujeres no ganemos. El cuerpo de mujer
no garantiza la perspectiva de género, desgraciadamente hay muchas
mujeres que entran en la política y que no traen esta convicciónpreparación, que debemos ver las cosas desde la perspectiva de cómo
nos afecta de forma diferenciada cualquier ley, en el caso de las
legisladoras o cualquier política pública en el caos de las funcionarias y
que entonces deberíamos de trabajar por disminuir esas brechas de
desigualdad y pues es cierto no todas las funcionarias publicas
necesariamente tienen incorporada esa perspectiva en su actuar
(Diputada, 51 años)

A continuación presento los perfiles de las diputadas en tres de las cinco
legislaturas estudiadas, la LIX que es dónde hubo menor presencia femenina
con tan sólo 11 por ciento,

la LXII dónde hubo el porcentaje más alto de

mujeres en la historia de Veracruz con un 35 por ciento, y la legislatura actual
LXIII que cuenta con un 24 por ciento de mujeres diputadas, para poder realizar
una comparación. Con la conformación de los perfiles podré identificar a las
mujeres que han participado en la Cámara y conocer un poco sus trayectorias
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políticas. La fuente de información para conocer los perfiles fue el listado de
diputados y diputadas, disponible en el portal del H. Congreso de Veracruz23.
De acuerdo con la información que arroja la página web del Congreso del
estado de Veracruz, los criterios que tome en cuenta para identificar principales
características de las diputadas fue considerar los capitales con que contaban
a través de las variables: escolaridad, edad y estado civil (capital cultural y
económico) lugar de nacimiento, y cargos desempeñados (capital social y
político). Sobre el capital económico y cultural, considerando edad y
escolaridad, para realizar esta categorización, consideré que las mujeres con
autonomía económica son aquellas que logran una mejor preparación
profesional, porque el acceso a la educación de las mujeres en el estado es
precario. En cuanto a la edad, el hecho de que cada vez sean más jóvenes y
solteras, habla entre otras cosas de su autonomía como mujeres y considero
que esto tiene que ver también con la condición económica o el capital
económico.
De acuerdo con la revisión de los datos generales de diputadas/os que
proporciona el portal de H. Congreso de Unión, puedo mencionar que el
promedio de edad va disminuyendo conforme pasan las legislaturas, las
mujeres más jóvenes en la legislatura cuentan con 27 y 29 años de edad.
Acerca de la escolaridad observamos que existe una tendencia en las mujeres
a estar mejor preparadas académicamente en comparación con los hombres.
En la última legislatura varias dijeron haber cursado o estar cursando también
una maestría o una especialidad, esto es importante porque se ven en la
necesidad y posibilidad de seguir mejorando su preparación, quizá se deba a lo

23Base

de datos (del listado de diputados) de las legislaturas LIX, LXII y LXIII de la última
modificación, llevada a cabo el 10 de abril de 2014. 2 PSO - II año. Disponible en la página
oficial
del
H.
Congreso
del
Estado
de
Veracruz:
http://www.legisver.gob.mx/?p=leant&leg=62&secc=1&n=1&a%C3%B1o=2010
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que se espera de las mujeres en la política, lo que conocemos como el doble
rasero, es decir, que se les exige un mejor desempeño que a los hombres.
Sobre el estado civil, en vista de que muchas diputadas omiten este dato,
investigue en la red y la mayoría de quienes se reservaron resultan estar
solteras. Quizá esta omisión se deba al buscar cuidar su vida personal y no
exponerse a conjeturas acerca de cómo llego a ser diputada. Para una mujer
casada resulta una buena herramienta mencionar su estado civil pues es mejor
vista ante la sociedad y tendrá mejor reputación que las solteras. Llama la
atención que cada vez más mujeres diputadas son solteras. Esto se debe en
gran medida a que eligen la vida política que la personal, ya que la dedicación a
una u otra esfera representan gran demanda de tiempo, energías y dedicación.

Tenemos el problema de cuando tu entras a la política, tienes la parte del
rechazo del hombre por venir a meterte en un asunto que ellos
consideran que es únicamente exclusivo de ellos. Pero tenemos el otro
problema, que para poderte mover, para salir, es muy difícil para una
mujer puesto que tenemos que resolver primero los problemas de la
casa, llámese hijos, familia, esposo… pero además también tienes que
tener resuelta tu situación económica, porque dependes de poderte
mover, de subir de bajar, ir a diferentes comunidades porque la política
requiere que estés cerca del ciudadano. Yo estoy por RP, he sido
candidata en dos ocasiones de mayoría, en 2003 para diputada federal
en 2010 para diputada local
(Diputada, 51 años)

Para la categoría del capital social y político o relacional, tomé en cuenta
la variable de lugar de nacimiento, porque si son veracruzanas quiere decir que
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cuentan con redes de apoyo de sus allegados y también cierta popularidad y
simpatía ante la sociedad; por otra parte cuando no son nativas del estado
quiere decir que cuentan con las redes políticas necesarias para que en sus
partidos políticos las apoyen aún más cuando llegan por representación
proporcional, puesto que son las diputaciones más peleadas porque se asignan
desde el interior de sus grupos parlamentarios. En cuanto a la variable de
cargos desempeñados también se relaciona con estos capitales porque
demuestra su adscripción a ciertos gremios como el magisterio o funcionariado,
entonces esto denota un coto de poder en las instituciones que se traducen en
capital social y político.
De acuerdo con esto, sobre el lugar de nacimiento, demuestra que
algunas mujeres no se encuentran en la legislatura por una trayectoria política
sólida en el estado, no hay cercanía con los representados/as, pero de alguna
manera si en sus partidos políticos. En la LXII legislatura el 55% de las
diputadas llegaron al congreso local por representación proporcional y en la
actual legislatura el 41% de las diputadas también bajo ésta modalidad,
tengamos presente que en la mayoría de los partidos políticos es la vía más
segura de lograr el escaño. Siendo así lo mejor sería pensar que, en los
partidos apuestan por las mujeres y por esa razón les otorgan las
plurinominales. Lo peor y lamentablemente cierto es que los dirigentes de
partido lo hacen para seguir manteniendo el control, pues consideran a las
mujeres inofensivas, es decir, las que menos daño pueden hacer, al contrario
saben que les deberán lealtad.
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Reflexión Final
A modo de conclusión podemos decir que, para el surgimiento real de la mujer
como ciudadana, como sujeto político pleno, con derechos y obligaciones en el
contrato social, se requiere un doble movimiento, del que habla Amorós (1994).
Es decir, tanto la entrada masiva de las mujeres al ámbito público, como la de
los hombres al ámbito privado. Sólo así podrán empezar hombres y mujeres a
compartir equitativamente responsabilidades políticas y domésticas, lo que
otorgará al concepto de ciudadanía su sentido verdadero: el de la participación
de las personas, con indiferencia de su sexo, como ciudadanos iguales (Lamas,
1994).
Para el análisis teórico sobre la participación política de mujeres es
fundamental considerar ambas posturas feministas aquí propuestas, ya que
vistas por separado parecen totalmente contrapuestas, sin embargo, a partir de
esta investigación considero que existe una dualidad entre sus planteamientos,
es decir, el feminismo de la diferencia será siempre crítico, y su preocupación
política principal según Amorós, sobre si se hacen propuestas utópicas, que se
hagan en la dirección correcta, y, si son pragmáticas, hagan que sean viables.
Mientras que la preocupación política principal del feminismo de la igualdad es
que las mujeres ocupen cargos de elección popular, de toma de decisión es una
cuestión de justicia, igualdad y democracia. Y sin duda alguna en tanto se más
mujeres se encuentren en esos espacios más consolidada será una agenda de
género.
En cuanto a sí estamos o no equitativamente representadas, debemos
tomar en cuenta que según la teoría de la representación estipula que un
representante político no representa un sector de la población sino a toda ella;
una vez que está en el Gobierno se debe a la sociedad y no solo a quienes
votaron por él. Así como distinguir en el acceso al poder y la toma de decisiones
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de las mujeres, por un lado y la representación política de las mujeres en los
órganos de gobierno, por otro (Castro 2009).
Por otra parte hay que considerar que las mujeres en la política se
encuentran con grandes obstáculos, y es cierto que se les exige y evalúa más
que a los varones. Por ello debemos tomar en cuenta lo que la postura
feminista de la igualdad, respecto a lo que nos dice sobre “el derecho al mal”:
La apropiación de las mujeres de la norma masculina. Si hombres mediocres y
tontos están en posiciones de poder, que haya igualdad quiere decir también
que se promocione a las mujeres mediocres. Si solo figura la mujer excepcional,
qué igualdad es ésa (Lamas, 1994).
En cuanto a las participación política de las mujeres, en el espacio
formal, es decir, por medio de los partidos políticos a llegar a cargos de elección
popular, para cambiar el actual estado de las cosas se requiere poder, y el
feminismo no sólo no debe tenerle miedo al deseo de poder, sino que debe
tener una concepción política más afinada, desde donde desarrollar formas
organizativas más eficaces. “la trampa de la ingenuidad del oprimido es creer
que por puro voluntarismo valorativo se cambian sistemas de valores
dominantes” (Lamas, 1994).
Este pequeño estudio abre la brecha para estudiar por qué resulta tan
difícil la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el campo político,
cuáles son las condiciones de las mujeres que están dentro, y hacer una
revisión de los perfiles y recursos con que cuentan y movilizan para entrar y
permanecer. Por otro lado también inferir los reveses que las políticas públicas
y acciones afirmativas han proyectado como lo es la crisis o escasa
representatividad femenina en el poder y vigilar de cerca a los partido políticos
pues a pesar de todo esto, no existe una relación armoniosa entre hombres y
mujeres ya que es un espacio construido y representado por hombres, y hay
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una serie de mecanismos y prácticas institucionales para no ceder el poder.
Hay que tener presente que no son agradables concesiones el incremento
porcentual de las mujeres, es un derecho humano.
Con la serie de datos presentada en esta investigación podemos concluir
también que sin duda el incremento de la presencia femenina tanto en el
parlamento nacional como local es notorio, sin embargo, el hecho que en el
campo político, como en mucho otros participen hombres y mujeres no quiere
decir que sea en condiciones de igualdad.
Sobre la representatividades claro que las mujeres en comparación con
los hombres son minoría van a tener poca incidencia política, sin embargo ni las
diputadas ni los diputados han sabido representar los intereses y demandas de
las veracruzanas. La opinión de activistas de la sociedad civil afirma que esto
sucede generalmente por tres razones: ‘por la falta de un diagnostico confiable,
que describan las condiciones reales de las mujeres y la sociedad veracruzana
en general, porque tampoco existe la calidad humana

para interesarse en

resolver las problemáticas, señalando que el quehacer laboral dentro de los
puestos de elección popular es construir un futuro laboral y un capital monetario
para favorecer a quien detenta el poder y solo en situaciones emblemáticas,
coyunturales muestran interés por ciertas temáticas’. En efecto, vemos con
tristeza como las diputadas se alinean a lo que dice su partido o el gobernador
en turno o de lo contrario los costos son altos como vimos con la trayectoria de
Dalia Pérez.
Las dificultades de acceso de las mujeres al campo políticos se basan en
la cultura política del país, su condición histórica y la lógica misma del sistema
político que rige en nuestro estado, donde la manera, mediática e injusta de
hacer política es la normal y a cualquiera que trate de meter una lógica distinta,
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mecanismos distintos, no sólo para el tema de las mujeres, es abatido y
oprimido, castigado.
Sobre los bajos perfiles de las diputadas, tiene que ver con que muchas
de ellas son nombradas por sus partidos, ya que no podrían lanzar una
campaña independiente, pues deberían contar con condiciones ideales, y las
mujeres que llegan ahí son mujeres que se han formado en un partido político,
que no van a hacer daño, ya que son colocadas por no tener una personalidad
política propia, que prácticamente son paridas por varones políticamente
hablando y van a estar en puestos en donde no se note su presencia, incluso
hay muchas que tienen miedo de ser tan visibles, le tienen miedo a los medios,
a que haya cosas que puedan obstaculizar, por un lado su carrera política y por
otro los compromisos que tiene con su padrinos políticos y con sus partidos.
Esto no quiere decir, que tengamos que victimizar a las diputadas en
este caso, y justificar las deficiencias en el quehacer legislativo, porque no
estén votando, o no estén parándose en el presídium opinando lo que
realmente piensan, pues lamentablemente lo que realmente piensan, es lo que
piensan sus grupos políticos.
De acuerdo con las opiniones de las representantes de la sociedad civil,
en general las activistas dicen tener una muy mala opinión respecto a las
diputadas locales siempre, porque consideran que caen en la superficialidad de
desarrollar un papel en donde hay un lucimiento mediático de su persona, y
todo un interés por servir, un servilismo hacia sus grupos políticos que las han
apoyado para que ellas ocupen esos curules, pero no hay un compromiso, ni
siquiera por parte de las diputadas que en su momento han estado presidiendo
las comisiones de igualdad y género hay un interés en mejorar las condiciones
de las mujeres en el estado.
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En el tema de las acciones afirmativas e institucionalización de la
perspectiva de género en los partidos políticos, hay que reconocer que no están
funcionando, por su puesto son buenas medidas, pero se desvirtúan en seguida
por el medio al que son dirigidas. Quizá no se están dando en las condiciones
idóneas. El problema real es que estas medidas se están implementando de
una manera burocrática administrativa, que llevan a la obligatoriedad y no por
convicción o un estilo de vida. Sin embargo se deben aprovechar esas pautas
precisamente para que llegue el momento en que empiecen a funcionar como
deben de funcionar, para construir un discurso y un hacer hacia la igualdad.
Por ultimo puedo decir que la hipótesis planteada se confirma ya que si
bien es cierto que la implementación de institucionalización y acciones
afirmativas con perspectiva de género han contribuido a que cada vez más
mujeres tengan acceso a cargos públicos y en general al campo político, no es
menos cierto que este hecho no ha sido suficiente en términos de igualdad y
particularmente en términos de representatividad política femenina.
Con la reciente reforma electoral, que establece la paridad, es decir, la
misma cantidad de candidaturas tanto para hombres como para mujeres, ha
hecho su parte en términos normativos, digamos que es el hito para un nuevo
paradigma de incursionar más mujeres en la política. Sin embargo, este cambio
se dará paulatinamente, con sus reveses debido a la construcción histórica,
social, política y cultural del género.
Es importante destacar que el estado de Veracruz se ha pronunciado
más progresista que otros estados de la republica al plantear la paridad en
todos los niveles, de forma horizontal y vertical. Sin embargo existe
incertidumbre en cómo se encamine tal normatividad, pues los dirigentes
políticos han hecho evidente su descontento y desacuerdo ante tal imposición.
La postura en contra de esta reforma de varias mujeres diputadas también deja

132

mucho que desear al respecto. Sin lugar a duda, este elemento de la reforma
electoral significa un avance enorme en materia de protección de los derechos
políticos de las mujeres pero al mismo tiempo representa un reto inmenso para
las mujeres que están, las que aspiran a estar y las activistas defensoras de
derechos humanos y políticos, pues son ahora quienes promoverán y
monitorearán de alguna manera el cumplimiento de esta nueva ley.
De hecho son las mismas mujeres quienes deberán solicitar, como llevar
a cabo la capacitación y poner especial atención a la postulación de
candidaturas como en el reclutamiento de más mujeres en los partidos políticos.
Será trabajo de todas vigilar que las mujeres que lleguen a espacios de
toma de decisión lleven a cabo una agenda real en materia de género. Es una
oportunidad sin precedente, que llegó para quedarse como se ha consignado.
Suena más trabajo para las mujeres. Sin embargo es lo que debemos
demandar tanto a mujeres como a hombres en el poder.
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ANEXO 1. Encuesta

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INVESTIGACION HISTORICO-SOCIALES
MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES

Datos generales
Edad:
Estado civil:
Soltera ( ) Unión libre ( )

casada ( )

viuda ( )

divorciada ( )

Su residencia es:
Patrilocal: vive con familia del marido ( )
Neolocal: vive solo con su pareja e hij@s ( )
Otra
Número de hijos:
Cero ( ) uno ( ) dos ( ) tres ( )

cuatro ( )

más de cuatro ( )

Escolaridad:
Primaria ( ) Secundaria ( ) preparatoria ( ) licenciatura ( ) posgrado ( )
Situacion laboral-partidista
En qué partido político labora actualmente
Qué cargo ocupa en dicho partido
Qué actividades realiza en su cargo
Qué cargo aspira ocupar
Menciona los cargos representativos que ha ocupado
Antigüedad:
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Menos de 1 año ( ) de 1 a tres años ( ) de 4 a 6 años ( ) de 6 a 8 años ( ) más de 9 años ( )
Datos socioeconómicos
Su salario mensual es de:
Menos de 3 mil ( ) de 3 mil a 5 mil ( ) de 5 mil a 8 mil ( )

más de 8 mil ( )

Con que prestaciones cuenta:
INFONAVIT ( ) vacaciones ( ) aguinaldo ( )

servicio médico ( )

otras

¿Por qué motivo entro al ámbito político?
Propia iniciativa ( )

tradición familiar ( ) trabajo, necesidad económica ( )

Otro
Género y participacion politica
Considera que su participación puede cambiar la cultura política en nuestro País. Si o No, por qué?
¿Ha tenido conflictos por estar en el ámbito político?
Si ( ) No ( )
¿De qué tipo?
Para usted ¿qué es género?
¿Qué es ciudadanía?
¿Qué es participación ciudadana?
Sabe si hay recursos etiquetados para mujeres, para la participación política de las mujeres
Si ( ) No ( )
Conoce la cantidad asignada en su partido
Si ( ) No ( )
Quién toma la decisión en el empleo de este recurso
Podría mencionar en que se ha empleado dicho recurso
Considera que en su partido se utiliza adecuadamente este recurso, sí o no. ¿Por qué?
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Anexo 2
GUION DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A MUJERES ACTIVISTAS DE
LA SOCIEDAD CIVIL
Considera que las diputadas que ha habido en nuestro estado han sabido representar los intereses y
demandas de las mujeres veracruzanas. Por qué
Considera que los diputados han representado mejor que las diputadas los intereses y demandas de
la sociedad en general
Ha escuchado hablar de representatividad política. Dónde, tv, radio, charlas
Qué entiende por representatividad política
Desigualdad de género en los partidos políticos
¿Cree que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades y posibilidades de acceder a
estos espacios (partidos políticos), y avanzar en su carrera política? ¿En qué radica esto?
¿Qué recursos/condiciones considera que resultan fundamentales para ser considerada o
considerado al interior de un partido político como posible candidata/candidato a un cargo
público?
¿Qué opina sobre la “sobre exigencia” que se les requiere a las mujeres para participar en política?
Si comparamos el desempeño que han tenido las candidatas de un partido y otro, ¿qué diferencias
identifica entre ellas?
¿De qué estrategias cree que se valgan en los partidos políticos para imposibilitar el acceso y avance
de las mujeres en el campo político en general, y en su interior?
¿Por qué entonces algunas mujeres logran avanzar en su carrera política (en ambos espacios) y
otras no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Podría dar algunos ejemplos?
Perfil de las diputadas
He notado que la trayectoria de varias diputadas del congreso local, es muy pobre en cuanto a los
cargos públicos que han ocupado, y también suelen tener bajos niveles de escolaridad, ¿qué opina
sobre esto? (Características como: edad, estado civil, y etc.)
Considera que las mujeres hacen una política distinta de los hombres. ¿Por qué?
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Como representante de las mujeres de la sociedad civil, ¿cuál considera que debería ser el perfil
ideal de una diputada?
¿Cómo se han relacionado ustedes, desde la sociedad civil o grupos de mujeres activistas, con las
diputadas? Puede comentar cómo han sido sus experiencias.
Perspectiva de género y acciones afirmativas
¿Considera que la perspectiva de género debería ser un requisito para entrar a la política? ¿Qué
obstáculos y oportunidades ve para que esto ocurra?
¿Cree que el que una mujer se maneje con perspectiva de género puede representar un obstáculo
para su acceso y avance en su carrera política?
¿Ha escuchado sobre las acciones afirmativas (recursos etiquetados para mujeres, cuotas,
formación de cuadros femeninos) de las que pueden echar mano los particos políticos?, ¿qué piensa
al respecto?, ¿sabe en qué han gastado ese dinero los partidos políticos?
De acuerdo con cifras oficiales, ha aumentado la presencia de mujeres en el congreso local,
¿considera que esto ha tenido impactos significativos en términos de avanzar hacia la igualdad entre
hombres y mujeres? Sí o no, ¿por qué lo considera así?
¿Usted está de acuerdo con armonizar la reforma electoral en Veracruz en lo que respecta a las
cuotas de género? ¿Por qué?
¿Podría mencionar a alguna diputada que usted considere que hizo, o ha hecho, un buen papel y
otra que haya tenido un muy mal desempeño en la cámara?, ¿por qué lo considera así? En
particular en materia de igualdad de género, ¿cómo evaluaría su desempeño?
¿Qué iniciativas conoce que se hayan impulsado con perspectiva de género, quién lo hizo y en qué
contexto?
Considera que es más difícil impulsar iniciativas con perspectiva de género que sin ella
Considera que las mujeres se pliegan más, igual o menos que los hombres a la directriz del
ejecutivo
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Anexo 3
GUIÓN DE ENTREVISTA A DIPUTADAS

1.

Trayectoria personal

Escolaridad
Edad
Estado Civil
Número de hijos
Lugar de nacimiento
2.

Trayectoria política

Partido político
Año de su ingreso y cargos
Desarrollo dentro del partido político
Mayoría Relativa o Representación Proporcional
Forma distinta de hacer política como MUJERES
Opinión sobre cuotas de género y acciones afirmativas
El hecho de ser mujer: ¿obstáculo o ventaja?
Trabajo legislativo que ha realizado
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Anexo 4
GUIÓN DE ENTREVISTA A DIRIGENTE DE PARTIDO POLÍTICO
Selección de candidatas
¿Cómo captan a las mujeres en los partidos?
¿Cómo se eligen las candidatas?
¿Qué requisitos deben reunir para llegar a serlo?
Son distintos los perfiles entre hombres y mujeres
Acciones Afirmativas
Normalmente había un 60-40 y los partidos políticos no cumplían entonces ahora ¿qué pasará con
la paridad?
¿Cuál va a ser el mecanismo regulatorio?
Mujeres en el partido
¿Cómo se conforma su base de militantes, por sexo?
Considera que la incorporación de las mujeres con la reforma sirva para cambiar las condiciones de
las mujeres en general
Considera que existe una forma de hacer política de mujeres
Áreas de género
¿Cuentan con área de género?
Tienen un plan de trabajo o es emergente, cuando sale el recurso
Respecto al trabajo legislativo, desde su partido han impulsado a través de algún diputado/a alguna
iniciativa a favor de los derechos de las mujeres, es decir, que no solo hayan salido de las
comisiones de género
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