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PRÓLOGO

A

gradecemos la oportunidad para comentar el contenido
del documento titulado CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJRES
(Investigación, Análisis y Estudios Comparados) y compartir
con Ustedes esta enriquecedora experiencia.
Uno de los objetivos que se pretende con esta investigación,
es el de ofrecer un panorama más amplio de lo que a través de
la historia, la representación, vínculos políticos y económicos
unen a la federación con nuestro estado, analizando la
evolución de los conceptos de capacitación, promoción y
desarrollo en el liderazgo político de las mujeres a través del
tiempo.
Asimismo, se pretende observar la estructura político
electoral nacional y la conformación de los Partidos Políticos
que tienen la misma representación de los Estados, aunado
a su historia, representación, perseverancia y evolución de los
mismos. De igual forma se comenta, de los regímenes federal,
los gobiernos sub divisional y de la inclusión de la mujer en las
actividades políticas de nuestro país.
México ha vivido una transformación constante y
acelerada de su sistema de partidos y de su vida electoral.
En el curso de pocas décadas hemos transitado de un
sistema de partido predominante a un sistema pluripartidista
fortalecido, con opciones y alternativas ideológicas bien
diferenciadas. Simultáneamente hemos pasado de una vida
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electoral incipiente, a una etapa más avanzada, donde
procesos comiciales intensamente competidos se constituyen
en la fuente fundamental de legitimidad para los diferentes
órdenes de gobierno. En el mismo lapso, la democracia se ha
proyectado como un valor medular de la vida política nacional
y una demanda sentida de muchos grupos sociales, así como
un instrumento esencial para el ejercicio de los derechos y la
contienda por el poder.
La dinámica sociedad mexicana de fines de este siglo se
caracteriza por la pluralidad y la diversidad, ya que, a pesar
de rezagos ancestrales y nuevos desafíos, florecen herederos
y testigos del avance logrado con el esfuerzo acumulado de
muchas generaciones en el ámbito de la vida nacional, en lo
económico, social, así como en lo político y cultural.
El 3 de Julio del 2020, se cumplieron 65 años del
reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar,
lo que sin duda alguna es un referente obligado y excelente
oportunidad para recordar su aporte a la democracia y al
desarrollo del país, mismo que permite efectuar un balance
sobre los avances y desafíos en la materia, y lo más importante,
se derivarán compromisos para lograr la plena participación
política y económica de las mujeres, así como la igualdad
sustantiva, en los hechos, entre hombres y mujeres.
Según lo dicho por las Naciones Unidas Mujeres en México,
nuestro país tiene una excelente oportunidad para avanzar
con pasos firmes hacia la igualdad sustantiva; garantizar la
plena participación y el liderazgo de las mujeres en pie de
igualdad con los hombres.

Desde mediados del siglo pasado, la mayor parte de los
países ha reconocido el derecho de las mujeres al voto, lo
que ha aumentado su influencia en la toma de decisiones
y, con ello, la posibilidad de impulsar sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales. La ONU Mujeres señala
que en los países donde se han aplicado cuotas de género
para incrementar el número de legisladoras, también se han
generado leyes progresistas en beneficio de las mujeres y la
igualdad de género.
Para el caso particular de México, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52
período de sesiones, hizo una serie de recomendaciones en
respuesta a los informes 7 y 8 presentados por el país respecto al
cumplimiento de la CEDAW, (Convención sobre la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer).
En México se han impulsado diversas acciones de los
distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover
y hacer efectiva la equidad de género y la no discriminación
contra las mujeres.
En esta serie de acciones, que han tenido resultados
alentadores, se destacan los logros en materia legislativa, con
la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de
Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley
sobre Trata de Personas.
Estas leyes proporcionan el soporte legal para alcanzar
la igualdad y eliminar la discriminación hacia las mujeres. Sin
embargo, aun cuando se han logrado avances importantes
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en el ámbito de las leyes generales que buscan proteger la
vida y la libertad de las mujeres, así como el reconocimiento
de la igualdad de género y la no discriminación, el esfuerzo
debe ser continuo y persistente, con el fin de alcanzar la plena
igualdad laboral, política y económica.
En Chiapas, a través de acciones y propuestas como las
que integran este documento lo estamos impulsando.

CEE Chiapas, Partido Verde Ecologista de México
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I.- INTRODUCCIÓN

“La mujer nace libre y permanece igual al hombre en
derechos. La ley debe ser la expresión de la voluntad
general; todas las ciudadanas y cuidadanos deben
participar en su formación personalmente o por medio
de sus representantes. Debe ser de la misma para todos;
todas las ciudadanas y ciudadanos, por ser iguales a sus
ojos, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y
sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
(OLYMPE DE GOUGES, LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA MUJER Y LA CIUDADANA, 1791)”

D

esde mediados del siglo pasado, la mayor parte de los
países ha reconocido el derecho de las mujeres al voto,
lo que ha aumentado su influencia en la toma de decisiones
y con ello, la posibilidad de impulsar sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales. La ONU Mujeres señala
que en los países donde se han aplicado cuotas de género
para incrementar el número de legisladoras, también se han
generado leyes progresistas en beneficio de las mujeres y la
igualdad de género.
Para el caso particular de México, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52
período de sesiones, hizo una serie de recomendaciones en
respuesta a los informes 7 y 8 presentados por el país respecto al
cumplimiento de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer). En lo que
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concierne a la participación de las mujeres en la vida política
y pública, el Comité recomienda al Estado mexicano que:
a) Se asegure de que los partidos políticos cumplan
con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y
estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones
discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo
219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento
Electorales, y estableciendo sanciones en caso de
incumplimiento de las cuotas de género;
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres,
en particular las indígenas, participen en la vida política
de sus comunidades, inclusive realizando campañas de
concienciación orientadas a ampliar la participación de la
mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;
c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su
obligación de asignar 2% de los fondos públicos recaudados a
la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular
de las mujeres indígenas en el plano municipal.
Es necesario acelerar la puesta en práctica de acciones
para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
especialmente de aquellas que promuevan la paridad de
género y las medidas afirmativas para que la participación
política de las mujeres sea plena e igualitaria. En este sentido,
uno de los principales objetivos del presente diagnóstico
resultado de una iniciativa impulsada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres
y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA Internacional), es ofrecer información relevante

para continuar trabajando para eliminar las barreras que
impiden el acceso de las mujeres a los espacios de poder y a
la toma de decisiones.
En el libro titulado “Las Mujeres en Chiapas”, (INEGI,
UNIFEM) http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_
Legislativo/delitos_estados/Las_Mujeres_Chiapas.pdf nos señala que
uno de los factores para avanzar en el desarrollo humano y en
el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos a nivel
mundial es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas
oportunidades de participación en los ámbitos público y
privado. Esto queda de manifiesto en acuerdos internacionales
como los asumidos en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y
donde los Estados se comprometieron a favorecer la igualdad
y no discriminación hacia las mujeres, mediante el impulso de
políticas públicas que contribuyan a alcanzar ese propósito.
De igual forma, en el Informe de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995),
se emitió el compromiso de los participantes a realizar las
acciones necesarias en sus países para contribuir a “Eliminar
todos los obstáculos que dificultan la participación activa
de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada,
mediante la participación plena en pie de igualdad en el
proceso de adopción de decisiones en las esferas económica,
social, cultural y política”.
En México se han impulsado diversas acciones de los
distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover
y hacer efectiva la equidad de género y la no discriminación
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contra las mujeres. En esta serie de acciones, que han tenido
resultados alentadores, se destacan los logros en materia
legislativa, con la promulgación de la Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres,
la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley sobre Trata de Personas.
Estas leyes proporcionan el soporte legal para alcanzar la
igualdad y eliminar la discriminación hacia las mujeres.
La definición del término sufragio, tiene su origen en el
vocablo latino Suffragium, y se refiere al derecho de participar
a través del Voto, de forma constitucional y política, en un
sistema electoral donde se eligen entre las personas candidatas
para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en
la política.
Este término también se refiere al voto en sí o a la opción
tomada por cada una de las personas que son consultadas,
especialmente en materia política, en una asamblea para
realizar un voto.
De igual forma podemos entender el concepto de sufragio
como el Derecho Político y Constitucional a votar a los cargos
públicos electos.
Para referirnos al sufragio como un derecho político
electoral, pero también como una obligación ciudadana cuyo
ejercicio beneficia a la democracia, debemos de adentrarnos
en su génesis, concepto, y múltiples características definitorias,
además de describir su normatividad constitucional, jurídica
y legal, y si es posible estudiar las condiciones actuales del
sufragio.

Nuestra Carta Magna desde el Capítulo IV nos comienza
a explicar cuáles son nuestros derechos y obligaciones como
Ciudadanos, de tal forma que ahí emana nuestro derecho de
participar en la vida política de nuestro país, el derecho a ser
votado y votar, donde nos señala cuales son los Institutos y/o
órganos que se encargan en nuestro país del Sistema y Proceso
Electoral. Sin duda alguna es el documento fundamental
donde están plasmadas nuestras obligaciones y nuestros
derechos en el tema a tratar en este ensayo.
Rousseau señala el concepto de Soberanía Nacional y de
la forma de gobierno, reside esencial y originariamente en el
pueblo.
Es decir, en teoría y práctica común, ejercemos nuestra
soberanía por medio de los poderes de la Unión, ya que
fue nuestra voluntad como pueblo mexicano constituirnos
en una República representativa, democrática, laica,
federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior.
Giovanni Sartori, nos explica a la DEMOCRACIA: 1)
la democracia directa o, vale decir, democracia como
participación; 2) la democracia indirecta o, por así decirlo,
democracia representativa. La primera es un ejercicio en
propio y, en este sentido, directo del poder; mientras que la
segunda, es un sistema de control y de limitación del poder. En
el primer caso, un régimen democrático está fundado sobre la
participación de los ciudadanos en el gobierno de su ciudad:
es la democracia de la polis (población). En el segundo caso,
un régimen democrático, en cambio, está confiado a los
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mecanismos de transmisión del poder”.
La Evolución de los derechos políticos en nuestro país,
particularmente se va dando paulatinamente iniciando en el
año de 1824 con la creación de la Constitución se obtienen
considerables avances en este tema; pero es hasta 1847,
cuando se aprueba el Acta Constitutiva y de Reformas, que
establecen las garantías individuales para todos los que
conformaban en ese entonces el territorio mexicano y se
adoptan las elecciones directas.
Desde hace varios años México ha experimentado un
proceso muy significativo de transformación institucional y
legal en el ámbito electoral y de partidos que, paulatinamente,
ha incidido en el país, lo hizo más democrático, más abierto
a las diferentes tendencias políticas. Durante largo tiempo,
México fue un país caracterizado por un sistema político
autoritario, vertical y excluyente, en donde regía un partido
hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
que tenía un dominio total en lo referente a la competencia
electoral.
Los demás partidos, los pocos que tenían presencia en el
ámbito nacional, y que verdaderamente representaban una
oposición, competían siempre en los comicios en condiciones
de desventaja, sabiendo de antemano que serían derrotados
por la maquinaria priista. Durante la época del partido
dominante lo que prevaleció fue el voto corporativo mediante
el control de amplios sectores sociales a través del PRI.
Paulatinamente se fue quedando atrás ese régimen de
partido hegemónico y se fue edificando con grandes esfuerzos

un sistema de partidos plural, una democracia electoral más
o menos estable, que dio la posibilidad a la ciudadanía de
participar y contar con distintas opciones de partidos en cada
ciclo electoral.
Como se ha dicho cotidianamente, México transitó de
un monopartidismo a un país pluripartidista. En todo esto, el
voto de los mexicanos jugó un papel determinante, ayudó
sin duda, a transformar el país. Dicho en otras palabras,
imperaban las intenciones progresivas, escalonadas, se
buscaba construir, no sin resistencias por parte del statu quo,
un sistema electoral y de partidos más plural y democrático,
en donde no ganaran los impulsos de los diferentes actores
políticos involucrados, sino la búsqueda e implementación
de las mejores fórmulas, de los más óptimos mecanismos y
procedimientos que hicieran posible una competencia por el
poder más equilibrada, más justa, además de favorecer que
los ciudadanos tuvieran la posibilidad de elegir libremente y
en secreto, a sus representantes dentro de un marco jurídico
institucional sólido y confiable.
Para ello sirvieron y así fueron concebidas e implementadas,
las distintas reformas electorales.
En todo este proceso reformador intervinieron varios actores
políticos y sociales, la oposición de izquierda y de derecha, y el
gobierno mismo.
Durante ese periodo se invirtieron grandes recursos con
la finalidad de ir construyendo gradualmente instituciones y
mecanismos que hicieran creíbles y confiables las elecciones.
Así, en diferentes momentos y en distintos niveles se reformó la
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Constitución y se creó una nueva ley reglamentaria en materia
electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), se estableció la institución encargada de
organizar y vigilar las elecciones, el Instituto Federal Electoral
(IFE) y se instituyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), organismo encargado de sancionar los
comicios.
Este nuevo marco jurídico institucional permitió la creación
de nuevos partidos políticos y la participación efectiva de éstos
en las elecciones, favoreciendo, como ya decíamos, el arribo
del pluralismo político y la clausura definitiva del sistema de
partido casi único. No obstante, dada la desconfianza crónica
y pronunciada que históricamente ha campeado entre los
mexicanos frente al tema electoral, el costo económico para
construir este nuevo marco jurídico institucional resultó muy
elevado.
Podríamos decir que la confianza, reduce los costos
de transacción de las interacciones políticas, como las
elecciones. Si la ciudadanía y los actores políticos confían en
la imparcialidad y en la limpieza de los procesos electorales no
será necesario gastar grandes sumas de dinero en asegurarles
a todos los actores políticos que su voto cuenta.
Pero si la desconfianza es un problema endémico como
ocurre en nuestro país, para tratar de eliminarla o aminorarla
será necesario invertir mucho dinero para ofrecer garantías
a los distintos actores de que las instituciones –en este
caso comiciales– funcionarán adecuadamente. En todo
esto, el IFE se convirtió en una “institución guardiana” de

nuestra incipiente democracia, un símbolo de la transición
mexicana.
La enorme y justificada desconfianza histórica de los
mexicanos en los comicios comenzó a disminuir a raíz de la
democratización del régimen político, gracias a las serie
de reformas político electorales que dieron comienzo en
1977 y concluyeron en 1996 en una primera etapa, pero
posteriormente y derivado del agotamiento de esas reformas,
o de sus limitantes para dar frente a la realidad política distinta
se realizan dos grandes reformas electorales: la del año de
2007 y la más actual la del año del 2014.
A partir de esas reformas, las tendencias de triunfos
electorales de la oposición crecían, obteniendo triunfos muy
sonados en distintos gobiernos estatales y municipales.
Ya nos queda claro que la democracia “es un proceso de
organización social” que se caracteriza por:
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PRINCIPIOS DE LIBERTAD
PRINCIPIOS DE IGUALDAD
PRINCIPIOS DE JUSTICIA

Castellanos Hernández en su libro Nuevo Derecho Electoral
Mexicano propone definir a la democracia como un ideal que
no necesariamente se encuentre presente en la realidad.
Sin embargo, Karla Sáenz López en su libro Sistema Electoral
Mexicano nos define a la democracia como “el gobierno
del pueblo y para el pueblo”, pero la realidad actual es otra.
El hecho de que un país opere mediante representantes

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

del pueblo, no asegura que sea un país democrático,
debe respetarse aspectos universales que son reconocidos
como democráticos, aun cuando la democracia no exista
en la actualidad de manera pura, se prevén grados de
acercamiento.
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II.- JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN E IMPORTANCIA DE LA MISMA
Participación en el sistema político-electoral

L

a conformación del actual sistema político mexicano
ha pasado por diferentes procesos de ajustes y
reestructuraciones. Entre los más importantes está el que se
comentó al principio de este documento: el proceso que
llevó a la adquisición de la ciudadanía formal de las mujeres
en 1953, cuando se promulgó la reforma constitucional del
Artículo 34. Desde entonces y hasta día de hoy, el marco
normativo y los instrumentos para su aplicación se han
ajustado en diferentes ocasiones, dando pie a cambios
en las reglas y procedimientos electorales. Uno de los más
importantes es la expedición, en 1989, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y
la consecuente creación, en 1990, del Instituto Federal
Electoral (IFE), para contar con una institución imparcial, que
brindara plena certeza, transparencia y legalidad, no solo
a los partidos en contienda si no a la sociedad mexicana
en general. Las mujeres mexicanas se han abierto camino
para lograr la igualdad en México. Hace 53 años se plasmó
en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y
ser electas, a tomar en cuenta su voto y su participación
social y comprometida en elegir a sus gobernantes. Todo
comenzó con un movimiento y tuvo resultados; no fue una
concesión, sino el resultado de la voz de muchas mujeres a
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favor de la equidad.
En la última década en nuestro México, la vida política de
la mujer ha tenido un incremento en participación activa. Es
una señal de avance en la democracia de nuestro país. Según
información del Instituto Federal Electoral hasta enero del 2012,
el 51.6% de las personas inscritas en el padrón electoral eran
mujeres, y en el mes de julio votó el 53%, a diferencia del 47%
de los hombres que ejercieron su voto.
Haciendo un análisis de la vida pública de las mujeres
mexicanas, se reconoce que es muy incipiente todavía su
participación política. Es sorprendente ver estos números. Para
el año 2011, las mujeres tenían el 23.4% del total de espacios
en la Cámara de Senadores, y el 27.8% en la Cámara de
Diputados. La tendencia respecto a las legislaturas pasadas
muestra que la proporción de las mujeres en las Cámaras
ha tenido un incremento lento y paulatino, pero nunca ha
superado las dos séptimas partes de la Cámara.
En el Gobierno Federal, en el año 2011 de acuerdo al
INEGI teníamos un 80% hombres y solamente un 20% mujeres
como titulares de las Secretarías y Subsecretarías de Estado.
Tres mujeres son secretarias de Estado (Relaciones Exteriores,
Turismo y Procuraduría General de la República). En el Poder
Judicial, la participación de la mujer era muy reducida: de los
11 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, sólo
dos son mujeres. En el Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federación, sólo una de siete magistrados es mujer, y ninguna
forma parte del Consejo de la Judicatura Federal.
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LA FUNCIÓN DE LA MUJER EN EL TERRENO POLÍTICO.
•
•
•

•

Democratizar, humanizar y dignificar.
Encaminar a la política hacia objetivos inmediatos y de
corto plazo.
Hacer conocer los Derechos de la Mujer, como, por
ejemplo: la Legislación sobre violencia familiar Ley No
26260, tiene por objeto erradicar la violencia familiar;
la legislación civil establece la Igualdad de los deberes
y derechos del hombre y la mujer; Convención de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación de la mujer, dado en 1979; etc.
Ayudar a señalar cuáles son las necesidades de la
población, esta es una forma sencilla; pero valiosa de
contribuir en el desarrollo político.

Sin embargo, la razón por la cual se debe realizar la
investigación de: “MUNICIPIOS GOBERNADOS POR MUJERES”
es, porque aun cuando se han logrado avances importantes
y sustantivos en el ámbito legislativo por medio de Reformas
Electorales, que buscan proteger la vida y la libertad de
las mujeres, así como el reconocimiento de la igualdad de
género y la no discriminación hacia ellas, aún no se alcanza
la plena igualdad, equidad y paridad en todas las áreas de
desarrollo y participación de la mujer, tanto en lo público
como en lo privado.
De acuerdo, a lo que comentan Paloma Román Marugán
y Jaime Ferri Durá, en su escrito titulado El Liderazgo Político
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Femenino: La Dificultad de una Explicación. Ellos nos comentan
que el incremento de mujeres en los puestos de liderazgo
político en las democracias contemporáneas lleva a un
replanteamiento de los diferentes enfoques y categorías de
análisis y que explican el fenómeno. Por citar un ejemplo el
liderazgo femenino, se trata de un problema especialmente
relevante, y en México como Nación País más, porque sobre
todo en el espacio de la política la mujer todavía requiere de
mucha más participación.
Román y Ferri, nos dejan muy claro que la presencia de
mujeres en el escenario político ha ido creciendo en los últimos
años, en los regímenes democráticos con mayor pujanza e
intensidad, e incluso se asiste a un incremento, mas tímido,
en los sistemas no democráticos. El aumento de la presencia
y una mayor visibilidad de las mujeres, en el ámbito político,
sigue siendo escaso en términos cuantitativos en relación con
la proporción de habitantes, por cada uno de los sexos, cabe
señalar que la presencia de las mujeres resulta insuficiente,
en los puestos de poder, se relaciona más con el campo
de la política deliberativa, cuyo lugar por excelencia son
los congresos locales o nacional, sin embargo, en el plano
ejecutivo y decisional, es muy poca o casi nula la participación
de la mujer.
Para cumplir la parte de la justificación y ser más concretos,
es primordial que las mujeres participen más activamente en
la vida política, para que, a mayor participación de ellas,
mayores sean reconocidos sus derechos y la valía de sus ideas
y políticas, es decir, sean multiculturalistas.

En muchas ciudades y países la población es heterogénea
en muchos sentidos: conviven lenguas, religiones, tradiciones
y formas de entender la vida muy distinta. Esta diversidad ha
sido acuñada con el término multiculturalismo.
El multiculturalismo es algo más que la suma de tradiciones
culturales en un mismo espacio geográfico. De hecho,
el multiculturalismo implica una valoración positiva de la
diversidad humana. Podríamos decir que se trata de una
doctrina que defiende la tolerancia, el respeto y la convivencia
entre culturas diferentes.
Este planteamiento supone una defensa de la igualdad de
todas las tradiciones culturales, de tal manera que no haya
una por encima de las otras, sino que todas sean valoradas
en un plano de igualdad. El multiculturalismo implica un
cierto relativismo cultural, es decir, la consideración de que
una cultura no es superior a otra y que, en consecuencia, las
diferencias en las costumbres deben aceptarse como un signo
de tolerancia y convivencia pacífica.
El multiculturalismo es entendido en ocasiones como una
oportunidad, ya que significa que personas con culturas muy
distintas pueden conformar una sociedad más rica, más plural
y con un espíritu cosmopolita.
También lo entendemos como la pluralidad cultural que
convive armónicamente. El término suele utilizarse en algunos
estudios antropológicos y sociológicos que intenta dar cuenta
de cómo distintas sociedades con un acervo cultural disímil
conviven entre sí. Este tipo de circunstancia estuvo presente en
el pasado con distintos resultados observables, pero también
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puede rastrearse de un modo significativo en la actualidad.
Las palabras multiculturalidad y multiculturalismo han
saltado al primer plano del debate público en la década
de los noventa del Siglo XX. Desde entonces estas palabras
aparecen cada vez más reiteradamente en los medios de
comunicación relacionadas con el debate sobre la emigración
y sobre las políticas públicas que los gobiernos han adoptado
o se proponen adoptar al respecto.
En realidad, el término “multiculturalismo” es de invención
reciente. Empezó a usarse regularmente en EE. UU y Canadá
desde hace unos quince años. En un congreso sobre
“Multiculturalism, Minorities and Citizenship”, celebrado en
Florencia, en abril de 1996, Nathan Glazer ofrece un dato
interesante a este respecto: a principios de la década de
los ochenta el término “multiculturalismo” sólo aparece en
unos cuarenta artículos de los grandes diarios de la prensa
americana, mientras que en 1992 había ya dos mil referencias.
Inmediatamente después el término “multiculturalismo” pasó
a la Unión Europea (Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania)
y la literatura sobre multiculturalismo creció de manera
exponencial.
Santos Boaventura de Sousa, nos habla sobre la reinvención
del estado y el estado plurinacional, entendiendo esto como
una teoría política que fue desarrollada en el norte global,
básicamente en 5 países. Estos países inventaron un marco
teórico que se consideró universal y que se aplicó a todas las
sociedades. Hoy en día nos damos cuenta que estos conceptos
ya no se adaptan fácilmente a nuestras sociedades. Es por

eso que hay que clarificar concepto. De tal manera que toda
Teoría Política es Monocultural.
Vaya si tenemos contradicciones en nuestra sociedad
tales como capital y trabajo, individuo y nación. Debemos
de entender como la sociedad se organiza como una
constelación de poderes que son distintos.
De igual forma el autor nos dice que uno de sus propósitos es
contribuir con alguna clarificación analítica y con el contexto
internacional y continental en que este cuestionamiento al
Estado y la democracia ocurre en el mundo.
Boaventura de Sousa Santos nos dice que vivimos tiempos
paradójicos, por un lado, explica que existen sentimientos de
urgencia, de que es necesario hacer algo ante la crisis que
puede llevar al mundo a colapsar; ante desigualdades sociales
tan intensas que no sea posible ya tolerar.
Por otro lado, el autor nos explica que tenemos un sentimiento
opuesto de que las transformaciones que necesitamos son de
largo plazo, son civilizaciones, es decir, de que no es posible
cambiar todo ahora, porque para ello no basta tomar el poder;
es necesario transformar este Estado Moderno, cuya crisis final
fue producida por el neoliberalismo. Se trata, pues, de crear o
refundar otro Estado sin olvidar la historia, claro, porque nunca
comenzamos desde cero.
En cuanto a la institucionalidad, las sociedades
plurinacionales tienen que ser sociedades descentralizadas, lo
que no significa que el Estado no sea fuerte. El Estado tiene
que ser fuerte, pero tiene que ser fuerte democráticamente
para soportar los niveles de descentralización, porque si no
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hay un Estado fuerte quien gobierna al país son las mafias.
Por otro lado, hay muchas formas de participación y de
modos de deliberación directa en la democracia de tradición
occidental, algunas de las cuales las están utilizando en
Bolivia, como son referéndum, consultas, iniciativa popular,
presupuestos participativos, etc. Mil doscientas ciudades
latinoamericanas tienen hoy presupuestos participativos en
los municipios y algunos de estos municipios son municipios
indígenas que alteraron totalmente la estructura del
presupuesto participativo para adaptarla a sus municipios.
Lo expresado anteriormente, justifica plenamente la
realización de la investigación.
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III.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A

ntes de dar a conocer los objetivos de ésta investigación, es
importante comentar que a fines de este siglo, la sociedad
mexicana se caracterizó por la pluralidad y la diversidad,
independientemente de contar con rezagos ancestrales
y enfrentarnos ante nuevos desafíos, podemos observar el
avance logrado con esfuerzo y dedicación acumulado por
muchos años, que nos antecedieron en cada ámbito de
nuestra vida nacional, tales son los casos de los avances en
materia económica, social, político y cultural.
Nuestro país vive transformaciones constantes y aceleradas
en el tema de sus partidos políticos y su vida electoral.
A lo largo de varias décadas hemos transitado de un
sistema de partido predominante a un sistema pluripartidista,
que se ha fortalecido con opciones y alternativas ideológicas
bien diferenciadas.
A la par hemos pasado de una vida electoral casi nula a
una etapa super avanzada, donde los procesos electorales
se han convertido intensamente competidos y esto constituye
la fuente fundamental de la legitimación para los diversos
órdenes de gobierno.
La democracia se ha convertido en un valor medular de la
vida política nacional y una constante demanda sentida por
todos los niveles sociales, y esto la convierte en el instrumento
primordial para ejercer los derechos políticos.
Como consecuencia de lo anterior, las sucesivas reformas
constitucionales y a la legislación electoral han convertido a los
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partidos políticos en entidades de interés público, dotándolos
de recursos para el desarrollo de sus tareas.
Hoy, los partidos compiten con determinación por el
poder público en condiciones legales que les garantizan la
posibilidad real de constituirse en gobierno con base en la
voluntad popular.
Con un apreciable consenso, se ha avanzado en el
establecimiento de una legislación electoral moderna, se han
instituido órganos cada vez más profesionales e imparciales y se
han adoptado instrumentos técnicos de alta confiabilidad, en
los últimos años ha emergido con gran fuerza una ciudadanía
alerta, activa y demandante. Esto, labra el perfil de una
sociedad compleja y creativa, ya que esta nueva estructura
social enriquece el diálogo político, fortalece la participación
ciudadana y afirma el avance democrático.
Hoy en la democracia de los estados modernos la existencia
de elecciones periódicas constituye el marco político-legal
fundamental para la legitimidad del poder público. El ejercicio
del voto representa la expresión de la soberanía popular, la
cual se constituye en fundamento de la legitimidad del poder
del Estado, de tal manera que sus propias constituciones
políticas contemplan o contienen el derecho al sufragio de
sus ciudadanos como modo jurídico de la expresión de dicha
soberanía popular, articulando la vida política de la nación en
torno al eje poder público-legitimidad democrática. Entonces,
es a través del sufragio que los ciudadanos realizan en cuanto
miembros del Estado-comunidad su conexión con el Estadoaparato y, por ende, la integración funcional de toda la

sociedad política.
El sufragio es, por tanto, el derecho reconocido a todos los
ciudadanos de expresar libremente su opinión y su elección.
En un Estado democrático es a través de los procedimientos
técnico-jurídicos que integran el proceso electoral que se
asegura la participación política de una sociedad, permitiendo
que los ciudadanos a través de la emisión del sufragio
participen en la elaboración —según sea el tipo de elección—
de la política nacional, estatal o municipal.
Por lo anterior, la extensión del sufragio y el grado de libertad
para su ejercicio constituyen el medio privilegiado para medir
la profundización o avance de la democracia en los Estados
contemporáneos.
Este es el eje fundamental alrededor del cual se desarrollan
los procesos electorales en Chiapas.
Procesos en el que todavía existen matices de interrogantes,
y, relacionado a ello, diversos acontecimientos políticos y
sociales tanto en el ámbito nacional, estatal y municipal, que
han creado permutas en el comportamiento de una sociedad,
qué, estando completamente ligada con la federación por
cuestiones políticas y económicas, tiene su propia autonomía
y libertad para elegir a sus representantes políticos.
Los cambios político electorales, legislativos y de carácter
jurídico en el Estado y por ende en los Municipios de Chiapas,
obliga a formular una pregunta de relativa importancia:
¿Hasta qué punto se puede decir que estos cambios
políticos, puedan resolver los problemas que atañen en todo
su contexto, a Chiapas?,
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Es claro que con este trabajo no se puede demostrar del
todo, pero con la alternancia política que se está gestando en
los ámbitos nacional, estatal y municipal, se puede considerar
que se está generando un nuevo pragmatismo político para
el bienestar de la sociedad en general, y esto solo se puede
conseguir por medio de Reformas Electorales impulsadas por
los Partidos Políticos a través de la Democracia.
En ese contexto, el objetivo de esta investigación
“MUNICIPIOS GOBERNADOS POR MUJERES” inserto en el tema
“CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES”, es el de conocer y comparar
como a través de las Reformas Políticas Electorales del 2014,
propuestas por los Partidos Políticos las mujeres en Chiapas han
conseguido alcanzar un porcentaje muy alto de Municipios
gobernados por Paridad.
Tan es así, de acuerdo al IEPCE hoy INE, que en las elecciones
municipales del 2018, en 32 municipios, mujeres obtuvieron el
triunfo electoral y ahora son alcaldesas, lo que representa el
30% del total de municipios de Chiapas, al https://www.iepc-
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indagar, investigar y determinar qué es lo que en realidad
nos falta para poder crear una verdadera política pública de
paridad, equidad e igualdad?
La respuesta a esta interrogante seguramente la
obtendremos en los comicios del 2021, en donde se considera
por Ley la paridad total y absoluta de géneros tanto en los
cargos de elección popular, mayoría relativa, y representación
popular.

IV.- PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA

N

No obstante a éste importante logro conseguido en base a
las Reformas Políticas Electorales 2014, aún persisten rezagos en
la materia, razón por la que formulamos la siguiente pregunta:
¿Por qué en México como país al día de hoy no se han
obtenido los resultados esperados en materia de inclusión de
la participación de la mujer en la vida público y privada, con
mayor equidad, igualdad y paridad, si hemos creado diversas
herramientas que nos dan la pauta para poder analizar,

uestro país es considerado un Estado de Partidos por
diversas razones.
Nuestra Carta Magna otorga a los partidos un rango
constitucional, también señala que son un monopolio, que
son un sistema proporcional por los espacios que ocupan con
los diputados y senadores, constituyen el Poder Legislativo,
además, gozan de amplio financiamiento público y espacios
en los medios de comunicación.
Jacqueline Peschard nos ha hecho entender que la
transparencia es un principio sustantivo de la democracia,
la importancia y el reconocimiento social que ha alcanzado
el tema de transparencia de la actuación pública parece
responder a una demanda de la sociedad por conocer cómo
toman decisiones quienes tienen encomendadas las tareas
públicas y en, particular las gubernamentales porque atañen
a la sociedad en conjunto. Al difundir y dar visibilidad a lo que
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sucede en todo momento en la administración pública donde
se tomen decisiones que afecten al conjunto de la sociedad,
responde al principio clásico de la democracia liberal que
sostiene que el poder requiere de controles y límites para frenar
sus eventuales abusos.
En la actualidad la demanda y transparencia ha alcanzado
a los partidos políticos que no son dependencias públicas
federales o estatales sino organismos, pero que desempeñan
funciones públicas siendo la más importante la de participar
en las elecciones que con el resultado de estas se conforman
los poderes públicos, así que derivado de esto y el crecimiento
de la democracia en nuestro país, el reclamo generalizado de
transparentar y difundir como los partidos políticos adquieren
sus dineros y como los utilizan.
El dinero ha cobrado gran relevancia para la vida política y
la acción de los partidos porque con las sociedades complejas
y diversas que se tienen hoy en día es necesario saber en que,
para que, y como los partidos políticos gastan sus prerrogativas.
Cabe recordar entonces, que el Partido Verde Ecologista
de México, fue el pionero y promotor de las Reformas
Electorales en el ámbito estatal para darle mayor impulso a la
participación de la mujer en la vida política.
De esta manera, y cumpliendo con sus principios, por
primera vez en la historia política del estado de Chiapas, el
Partido Verde Ecologista en Chiapas, es dirigido por una mujer.
En este trabajo de investigación, titulado: “MUNICIPIOS
GOBERNADOS POR MUJERES” se plantea, como la participación
de la mujer a través de la historia, se ha ido fortaleciendo en

el marco social y político, actualmente en un contexto de
equidad, igualdad y paridad de género, observándose en el
2018, resultados incipientes, pero ampliamente satisfactorios y
prometedores por el contexto con el cual se lograron.
Pero no siempre fue así.
De acuerdo a lo que nos señala el documento “Participación
Política de las Mujeres en México a 60 años del reconocimiento
al Voto Femenino”, (Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres,
ONU Mujeres; Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD y el Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, 2013). https://
mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2013/11/
participacion-politica-de-las-mujeres-en-mexico
Las mujeres mexicanas se han abierto camino a lo largo de
su historia para lograr la igualdad en México.
Hace 53 años se plasmó en la Constitución el derecho
de las mexicanas a votar y ser electas, a tomar en cuenta
su voto y su participación social y comprometida en elegir a
sus gobernantes. Todo comenzó con un movimiento y lucha
social; no fue una concesión, sino el resultado de la voz de
muchas mujeres a favor de la equidad.
En la última década, la vida política de la mujer ha tenido
un incremento en participación activa.
En enero del 2012, el 51.6% de las personas inscritas en el
padrón electoral eran mujeres, y en el mes de julio votó el 53%,
a diferencia del 47% de los hombres que ejercieron su voto.
En el año 2011, las mujeres tenían el 23.4% del total de
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espacios en la Cámara de Senadores, y el 27.8% en la Cámara
de Diputados.
La tendencia respecto a las legislaturas pasadas muestra
que la proporción de las mujeres en las Cámaras ha tenido un
incremento lento y paulatino, pero nunca ha superado las dos
séptimas partes de la Cámara.
En el mismo año 2011, de acuerdo al INEGI el porcentaje
de hombres titulares de las Secretarías y Subsecretarías de
Estado en el Gobierno Federal era del 80%, contra 20% que
correspondía a mujeres.
Tres mujeres ocuparon cargos en las Secretarias de Estado
(Relaciones Exteriores, Turismo y Procuraduría General de la
República).
Lo mismo sucedía en el Poder Judicial, en donde la
participación de la mujer era muy reducida: de los 11
magistrados que integraron la Suprema Corte de Justicia, sólo
dos eran mujeres.
En el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación,
sólo una de siete magistrados era mujer, y ninguna formaba
parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Podemos rescatar que, si bien el derecho de las mujeres al
sufragio fue reconocido hasta el año de 1953, 36 años después
de que la Constitución de 1917 lo reconociera para los varones,
en la actualidad las mujeres mexicanas ejercen el derecho a
votar en mayor proporción que los hombres.
Si bien se constata un gran avance en el ejercicio del
derecho de las mujeres a votar, subsistía hasta el 2012 un
importante déficit en su derecho a ser electas.

En lo que concierne a la normatividad electoral, se
aprecia una evolución favorable, pues el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) pasó de
recomendar, en 1993, a los partidos políticos promover una
mayor participación de las mujeres en la vida política del país,
a establecer (obligatoriamente) en el año 2008, una cuota
mínima de 40% de candidaturas propietarias de un mismo sexo.
Al día de las elecciones del 2021, por Ley, será obligatorio
que el 50% de los ayuntamientos correspondan a mujeres,
privilegiando el sentido de paridad en su totalidad, https://www.
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Con esta Reforma a la Ley se garantiza el derecho a la
paridad de la mujer mexicana, en especial a la chiapaneca,
en condiciones de igualdad y no discriminación.
Tuvieron que pasar 27 años para que los partidos políticos
se dieran cuenta de la importancia y trascendencia en la
promoción de la igualdad, equidad y paridad de género.
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V.- MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
DE REFERENCIA

L

a pretensión y objeto de este estudio: “Municipios
Gobernados por Mujeres”, es entre otros, el de dar a
conocer cómo a través de la historia y recientemente a través
de Reformas, principalmente la Reforma Política Electoral del
2014, las mujeres en Chiapas están alcanzando un porcentaje
alto de municipios gobernados por paridad de género.
Es decir, el presente estudio busca contribuir al análisis y
a la reflexión en torno a la definición e implementación de
acciones y medidas que contribuyan a garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la esfera de la política.
Situación que hasta hace pocos años era casi imposible de
lograr.
Para ello y como marco teórico conceptual la teórica
feminista Marcela Lagarde demarca y explica que las mujeres
tienen una situación y condición genérica, la condición de
las mujeres deben de ser entendidas como el conjunto de
circunstancias cualidades y características esenciales, que
definen a la mujer como ser genérico, como producto cultural
e histórico, abarcando desde formas de comportamiento,
actitudes, capacidades intelectuales y físicas, hasta su lugar
en las relaciones económicas, sociales y políticas.
Marcela Legarde continúa diciendo: históricamente las
mujeres han compartido condiciones como la negación
del derecho al Voto, a la educación, a heredar bienes, sin
embargo, su situación ha sido diferente en cuanto a mujeres
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blancas, de clase media o alta, de las zonas urbanas; con
cuerpo racializados, por el color, la pertenencia étnica,
obligadas a trabajar dentro y fuera de su casa están en una
situación de mayor desventaja, de ahí que muchas mujeres
se sientan más identificada con sus compañeras de clase que
por sus compañeras de género.
La condición y situación de las mujeres está marcada por una
ideología de género, por un sistema de ideas, conocimientos,
valores, y creencias difundidas que caracterizan a una persona,
a un grupo de personas o a todo un sistema o generación en
este caso la ideológica que caracteriza a lo femenino y a lo
masculino.
El rescate de tantas mujeres comprometidas con las
transformaciones sociales y políticas del país fue emprendido
desde hace varios años por diversos estudiosos, pero en
general, poco se conoce de la gran participación de las
mujeres en el movimiento de Independencia, la lucha
contra la Invasión Norteamericana, las Guerras de Reforma,
la Intervención Francesa, la Revolución Mexicana y la etapa
Posrevolucionaria.
Todas forman parte de las heroínas anónimas a quien
las feministas nombran como “las invisibles”, porque han
transitado la historia sin haber sido percibidas. Se hace
entonces necesario rescatarlas del olvido. Esta es una pequeña
contribución para mostrar el gran aporte de estas mujeres
políticas, comprometidas, a pesar de sus terribles condiciones
de dependencia y sumisión, al esfuerzo de transformar las
condiciones sociales y políticas de las distintas etapas de

nuestra historia.
De alguna manera las mujeres y sus formas de participación
política contribuyeron en las distintas etapas de la historia de
nuestro país a los diferentes aconteceres políticos y sociales.
Muchas de estas mujeres se distinguieron al frente de
ejércitos combatiendo contra los españoles o contra invasores
norteamericanos o franceses.
También, como parte de los servicios de información
alertando a los insurgentes, liberales o revolucionaros sobre las
posiciones y actividades del enemigo.
Como propagandistas, periodistas, militantes políticos y
finalmente en la primera mitad del siglo XX como feministas,
luchando por la igualdad de las mujeres en el trabajo, los
sindicatos, los cargos públicos y los puestos de elección
popular. Así que todas estas mujeres abrieron el camino para
que se lograra el voto y se pudieran participar en los cargos
de elección popular y desde esa nueva trinchera contribuir
a transformar la sociedad mexicana, luchando una y otra
vez contra la discriminación de género, hasta que iniciaron
a alcanzar puestos de elección popular y con aquellas otras,
que, si bien no llegaron a ellos, estuvieron participando en
organizaciones que luchaban por mejorar las condiciones de
las mujeres.
Este proceso qué a lo largo de la historia de México, de
Chiapas fue un proceso lento, con demasiados obstáculos
a vencer y que, sin embargo, las mujeres no se sintieron
derrotadas, sino que con cada avance por pequeño que
fue, significó para ellas la confirmación de que se estaba en el
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camino correcto.
Se trató de conquistar la igualdad en el terreno político,
para ello había que transformar todos los campos, laboral,
social, cultural, científico, etcétera. Afortunadamente, en esta
tarea las mujeres políticas no estuvieron solas y amplios sectores
de los habitantes del país votaron y continúan votando por las
candidatas, considerando que sus propuestas son correctas.
A pesar de estos avances, México tiene todavía un alto
índice de discriminación hacia las mujeres, por lo que la
tarea para las actuales legisladoras es ardua y requiere de la
solidaridad de las demás mujeres de todos los partidos para
sacar adelante la iniciativa que añaden a todas las mujeres.

Lucha por la Independencia (1807-1821)
En la lucha por la independencia no podían faltar las mujeres
dispuestas a participar aun cuando sus estrechas condiciones
se los impedían. El sometimiento a que estaban sujetas por la
religión, la familia y la sociedad, no fueron obstáculos para
que realizaran tareas de espías, informantes, combatientes en
los ejércitos, proveedores de recursos monetarias y materiales,
conspiradoras y propaganditas de las ideas libertarias.
Las más conocidas de esta época son doña Josefa Ortiz
de Domínguez y Leona Vicario, pero hay muchas mujeres más
en este movimiento que dieron pie a la conformación de la
nación. La enumeración de cada una de ellas es larga por lo
que solo destacaremos las que nos parecen más interesantes
y las menos conocidas en sus actuar político.
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La guerra de Independencia en México, a diferencia de
otros países de América Latina, mostro una gran participación
popular, un solo hecho puede ilustrar lo dicho; cuando el cura
Hidalgo empezó su movimiento en Dolores, tenía un ejército de
800 hombres y mujeres, cuatro meses después, en la toma de
la ciudad de Guanajuato, eran 80,000. No fue una gran guerra
entre criollos y españoles exclusivamente, fue una lucha que
logro incorporar a indígena, al mestizo y a las otras castas. Con
la declaración de la Independencia se sienta las bases para
la formación de nuestro país, el fin de la etapa colonial y la
supresión de la esclavitud de las castas y los indígenas.
En ese gran movimiento de lucha por la Independencia
estuvieron las mujeres, algunas de ellas participaron en
los ejércitos insurgentes como Juana Barragán, alias “La
Barragana”, al “estallar el movimiento de la Independencia
reunió un grupo de campesinos para participar de la
lucha. Se unió a Morelos y llego a mandar un contingente
de soldados que la llamaban La Barragana”. Tuvo una
actuación valiente y destacada en el sitio de Cuautla. Otro
combatiente de guerra de Independencia fue Manuela
Medina o Molina, alias “la Capitana”, que nació en Taxco y
se unió al ejército de Morelos, según el diario de operaciones
de Juan Nepomuceno Rosains, se lee:
Día 9 de abril, miércoles… “llego este día a nuestro
campo, Manuela Medina, india natural de Texcoco, mujer
extraordinaria, a quien la junta (de Zitácuaro) le dio el título de
capitana, porque ha hecho varios servicios a la nación, pues
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ha levantado una campaña y se ha hallado en siete acciones
de guerra.”
Las mujeres realizaron también tareas de acopio de
pertrechos y dinero para las tropas insurgentes, ejemplo
de ese desempeño se tiene a María Manuela Herrera, que
proporcionaba apoyos a los insurgentes y acompaño a
Francisco Javier Mina a una expedición, además de alojo en
su rancho. Cuando fue descubierta prefirió quemar su rancho
que dejarles pertrechos a las tropas realistas.
Otro grupo de mujeres insurgentes no entraron directamente
a los ejércitos. Sin embargo, criticaron a la iglesia cuando
esta acusaba al cura Hidalgo de hereje. A posición del clero
aparece claramente en el acta de excomunión, en la cual
se le acusa de haber cometido…. Sacrilegios gravísimos,
insultando a la religión, y a nuestra señora. Insulta igualmente a
nuestro soberano, despreciando y atacando al gobierno que
le representa. Algunas mujeres fueron castigadas por oponerse
a esta acusación, es el caso de María Dolores Basurto que
fue acusada de decir “que ninguna excomunión era válida,
aunque fuera puesta por los inquisidores y que lo que decían del
señor Hidalgo era falso, pues era un santo”. También Margarita
Basurto, que por ser simpatizante de la Independencia se le
acuso de que había dicho “que no se conformaría con los
sacerdotes de la parroquia del Carmen, porque le inquietaría
la conciencia”, por ser insurgente y contraria a los carmelitas
de Celaya se ganó la simpatía de la región.
Por último, de la etapa de la Independencia se tiene
las mujeres que sirvieron de informantes y espías, las cuales

salvaron a varios conspiradores contra los españoles. Destaca
entre ellas, Rosa Arroyo, que gracias a que dio aviso a las
fuerzas de José Irineo García (que luchaba en San Luis Potosí)
de que serían sorprendidas por los realistas esta acción no tuvo
éxito. También hay que mencionar a María Guadalupe “La
Rompedora”, que daba noticias a los insurgentes, “acerca de
lo que hacían los realistas de dicho pueblo (San Vicente) y de
indicarles a donde y como se ocupaban de la percepción de
los rebeldes”. En esta ocasión daba las noticias personalmente.
Por estas actividades fue detenida, aunque después liberada
ya que no se comprobaban las acusaciones.
Naturalmente que en este breve recuento de las mujeres
protagonista de la historia, no podían faltar los líderes, como
las señoras Raz y Guzmán que crearon una organización de
mujeres que apoyaban al cura Hidalgo, seducían a los realistas
para que desertaran, compraban armas y fueron encargadas
de llevar a Tenango el periódico el ilustrador americano.
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Invasión norteamericana (1847)
De esta etapa de nuestra historia, solo podemos señalar a la
señora Josefa Zozaya, radicada en Monterrey, y quien en 1846
“organizo la resistencia contra el ejército norteamericano”.
Otras combatientes aún pertenecen en el anonimato, pero no
cabe duda que las mujeres participaron en la lucha contra los
invasores. Una vez que los soldados norteamericanos tomaron
el Palacio Nacional, empezó la resistencia del pueblo salían en
las noches a matar invasores, a tal punto causaban bajas estas
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acciones que algunos historiadores consideran que perdieron
más soldados los Estadounidenses en la ocupación que en el
combate. Al entrar a la capital, los invasores se enfrentaron a la
lucha popular en las garitas y la hostilidad contra ellos los llevo
a decretar el estado de sitio en la ciudad de México. En estas
acciones de resistencia es indudable que estaban presentes,
las mujeres, sin embargo, casi nada sabemos de ellas.

La reforma (1857_1860) y la intervención
francesa (1861-1867)
En la historia de nuestro país, quizás no existe un proceso
con tanta riqueza política como en el periodo conocido
como la Reforma. Son los años de las luchas por convertir al
estado heredado de la etapa colonial en un estado moderno,
separando las funciones de la iglesia y del Estado, acabando
con los privilegios del clero y con sus propiedades, otorgando
derechos políticos a los ciudadanos (aunque no ciudadanas),
en síntesis, convirtiendo al Estado en una institución acorde
con los tiempos modernos.
La proclamación de la Constitución de 1857 provoco la
inconformidad del clero y los sectores más conservadores de
la sociedad, el enfrentamiento con los liberales llevo una gran
guerra que poco a poco fue incorporando a diversos sectores
sociales. El triunfo de los liberales no termino con la guerra, las
aspiraciones de Napoleón III y de los conservadores mexicanos
dieron pie a la Intervención francesa y al establecimiento
de la monarquía. La participación de las mujeres no podía
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faltar en esta etapa de tanta trascendencia política. Sin
embargo, es donde se encuentra menos información de
mujeres participantes. No obtuvimos datos sobre mujeres que
explícitamente manifestaran su acuerdo con las ideas liberales
respecto a la separación entre la Iglesia y el Estado.
Lo qué si encontramos en el libro de Aurora Tovar ya
citado, es el caso de Patricia Villalobos, una combatiente de
la reforma, era obrera y entró al ejercito como clarín vestida
de hombre, “en el escuadrón de Lanceros de Guanajuato, en
1855. Hizo la campaña de Jalisco y Colima. Sospechoso de ser
mujer, deserto de ese cuerpo y paso a otro”, al descubrirse su
identidad fue enviada al Hospital de Belén, en Guanajuato.
También en esta guerra, algunas mujeres desempeñan
la tarea de informantes como N. Candiana viuda de
Phadaczky, “Se ofreció voluntariamente para llevar mensajes
comunicaciones o realizar lo que actualmente se llama servicios
de inteligencia”. La muerte de su hijo en Coyuca de Catalán,
Guerrero, no fue obstáculo para que siguiera prestando ese
servicio de inteligencia.
La lucha contra la Intervención Francesa también aportó
mujeres combatientes y señalamos dos ejemplos. Altagracia
Calderón, alias “La Cabra”. Combatió en la guerrilla del
general Mauricio Ruiz contra los franceses, hasta que, en la
capitulación de Papantla, cayo prisionera… Fue liberada en
1867 cuando Porfirio Díaz tomo Puebla”. El otro ejemplo, es el
de Ana Concepción Valdez, mujer valiente y gran opositora a
la Intervención francesa. Cuando los invasores tomaron Villa
de Concordia, Sinaloa y arrasaron con todo, ella fue detenida
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y torturada para que entregara dinero. “Al estar prisionera se
enfrentó a los franceses y les dijo: ¿Es esta la civilización que
traéis a nuestra patria, el robo, el incendio, el asesinato, es
vuestro oficio?”.
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En esta etapa de la vida de nuestro país la participación de
las mujeres en las actividades políticas es más intensa y existen
numerosos registros de su actuar.
En todos los frentes de lucha están las mujeres, en el militar,
participando como soldados rasos o como oficiales (coronelas
y capitanas) y haciendo funciones de inteligencia.
Hay mujeres en las tareas de propaganda, escriben
artículos, volantes, folletos contra la dictadura de Porfirio
Díaz y contra su relección. Denuncian la situación de miseria
en que vive el campesino y los peones, la opulencia de los
hacendados y la clase política de la época. Algunas se
organizan en los clubes del Partido Liberal Mexicano, cuyo
programa va a dar la pauta para las transformaciones sociales
plasmadas en la constitución de 1917. Otras participan en las
juntas antirreeleccionistas apoyando a Madero y sus ideales.
De este tiempo podemos señalar a María Teresa Arteaga
(esposa de Ricardo Flores Magón), quien colaboro en el
sostenimiento del periódico regeneración, formo parte de la
junta organizadora del Partido Liberal Mexicano y organizo
comités internacionales en defensa de Flores Magón, sufrió
persecuciones y el destierro.

Una vez derrotado el dictador, las mujeres están presentes
en la lucha contra Huerta y después se incorporan a los
diversos frentes revolucionarios. Su participación se enriquece
por el avanzar que tuvieron las mujeres, algunas han estudiado
diversas profesiones como enfermeras, secretarias y maestras,
las cuales sirven para desempeñar como combatientes,
informantes, propaganditas. De entre tantas mujeres, solo
mencionaremos a 2:
Dolores Jiménez Muro (1848-1925), fue opositora al régimen
de Porfirio Díaz, lo que le valió estar varias veces en la cárcel,
redactó el Plan Político y Social, proclamado en 1911, propuso
varias medidas políticas a los jefes revolucionarios informando
sobre los movimientos de las fuerzas federales. Cristina Baca,
enfermera, incorporada a la división del norte comandada
por Francisco Villa. Apoyó al traslado de los hospitales militares
villistas de Zacatecas a la ciudad de Juárez, sosteniendo con
su peculio, los heridos de guerra que tenía bajo su cuidado.
Al hacer su revisión de la participación política de las
mujeres hasta la revolución mexicana, observamos que las
causas feministas están casi ausentes en su lucha, sus esfuerzos
están concentradas en la consolidación de la nación
mexicana y en las luchas contra la dictadura. Solo 50 años
después la demanda de las mujeres por el derecho al voto es
escuchada. En los siguientes periodos los derechos específicos
de las mujeres van a presentarse de manera clara y mejor
organizada. Las mujeres políticas toman esas demandas en un
proceso con altibajos.
Miguel López Ruíz, nos comenta que en México como país
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hasta la fecha las investigaciones realizadas en cualquier
materia no responden a la necesidad de consolidar un sistema
de reglas creíbles y eficaces.
Hablar de cultura política nos denota un conjunto de
conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población
determinada manifiesta frente a diversos aspectos de
la vida política y del mismo sistema político en el que se
desenvuelven.
La cultura política abarca tantos los ideales políticos
como las normas operativas de un gobierno, y el producto
tanto de la historia de un sistema político como las historias
de los mismos. Hablar de Política y su concepto, nos remonta
a 60 años o un poco más atrás hasta llegar a la actualidad
como un modelo alternativo a las premisas marxistas sobre la
política. Ahora bien, el concepto o término de sociedad civil
designa a la diversidad de personas que, con categoría de
ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan
para tomar decisiones en el ámbito público que consideran
a todo individuo que se halla fuera de las estructuras
gubernamentales.
La Sociedad Civil se concibe como el espacio de vida
social organizada que es voluntariamente autogenerada,
independiente, autónoma del estado y limitada por un
orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a
ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública
para expresar sus interese, pasiones e ideas, intercambiar
información alcanzando objetivos comunes. Al hablar de
Movimiento Social entendemos que es un grupo no formal

Como nación independiente, México ha tenido tres
Constituciones de corte federal: la de 1824, la de 1857 y
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de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el
cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento
social estaba ligado a un tipo de cambio social particular
(revolucionario) y a un fin específico (la instauración de un
régimen socialista o comunista), así como a una identidad
en concreto (identidad de clase) y a un grupo social en
particular (la clase obrera). A lo largo del siglo XX, el término
comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se
sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como
la cultura social, política, económica o personal, y cuya
composición incluye a clases, sectores o colectivos como
obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos
étnicos. Al hablar de Movimiento Social entendemos que
es un grupo no formal de individuos u organizaciones que
tiene como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el
concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de
cambio social particular (revolucionario) y a un fin específico
(la instauración de un régimen socialista o comunista), así
como a una identidad en concreto (identidad de clase) y a
un grupo social en particular (la clase obrera).

V.1 SISTEMA POLÍTICO DE MÉXICO.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
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la de 1917. Estos documentos han definido, a lo largo de
la historia, la trayectoria institucional de nuestro país. Sin
embargo, la historiografía nos muestra la existencia de
varios intentos por dar normatividad a la vida nacional,
como en los casos de las Siete Leyes, de 1836, y las Bases
de Organización Política de la República, de 1844; ambos
documentos fueron emitidos por los conservadores que
establecieron un gobierno centralista.
La Carta Magna de 1917 es la expresión de los anhelos
revolucionarios que surgieron durante el movimiento armado
de 1910. En septiembre de 1916, el presidente Venustiano
Carranza publicó la convocatoria para establecer el
Congreso Constituyente que habría de conformar la Carta
Magna acorde con las condiciones sociales del país. En el
Estado de México esta noticia ocasionó la movilización de
los jefes revolucionarios: Aldegundo Villaseñor, Fernando
Moreno, Enrique O’Farril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso,
Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, José E. Franco, Manuel
A. Hernández, Enrique A. Enríquez, Donato Bravo Izquierdo
y Rubén Martí, quienes asistieron como representantes de
nuestra entidad al Congreso federal.
A partir del 21 de noviembre de dicho año dieron inicio las
juntas previas a la asamblea constituyente. Posteriormente,
ante un quórum de 150 diputados, el representante de
Tlalnepantla, Antonio Aguilar, con la decidida colaboración de
Manuel Giffard, representante de Cuautitlán, se desempeñó
como presidente de la reunión, realizando un digno papel.
El primer día de diciembre quedó plenamente constituido el

Congreso. En él no tuvieron cabida los grupos opositores al
constitucionalismo como los integrantes del régimen de Porfirio
Díaz, los zapatistas, los huertistas y los villistas.
En el seno de la asamblea surgieron dos grupos: el carrancista
o moderado, de ideología liberal, y el de los radicales o
jacobinos, que pugnaban por la creación de un Estado
fuerte. Entre los legisladores moderados que más destacaron
se encontraban: Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, Alfonso
Cravioto y José Natividad Macías. En el grupo de los radicales
figuraron: Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Rafael Martínez
de Escobar y Jesús Romero Flores.
Sin lugar a dudas, los Artículos 3o., 27 y 123 representan,
de manera integral, el espíritu social de nuestra Carta
Magna. Uno de los debates que causó mayor controversia
fue el relativo al Artículo 3o., en el que Francisco J. Mújica
hizo énfasis en que la educación debe ser impartida por el
Estado y señaló que éste tiene como obligación procurar el
desarrollo nacionalista del país.
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es el que mejor expresa la ideología de
la Revolución, en él se establecen las bases para iniciar la
reforma agraria. Su base jurídica señala que corresponde
a la nación el dominio territorial y será ésta la que otorgue
la propiedad privada a los particulares. En su redacción
original, dicho precepto propone el fraccionamiento de
los latifundios, el desarrollo de la pequeña propiedad, la
creación de otros centros de población, el fomento de la
agricultura y la prevención de la destrucción de los recursos
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naturales.
Aunque México no había logrado un desarrollo industrial
considerable, el alto índice de conflictos laborales y la
participación de los batallones rojos de la Casa del Obrero
Mundial en apoyo al constitucionalismo fueron génesis del
Artículo 123. Dicho Artículo tiene como objetivos: equilibrar las
relaciones obrero-patronales, establecer la jornada máxima
de trabajo, así como el salario mínimo correspondiente a
cada región del país, la protección laboral a mujeres y a
menores, el descanso periódico obligatorio, la protección a
la maternidad, la participación de los obreros en las utilidades
de las empresas, el derecho de asociación y el derecho de
huelga, entre otros.
Al Estado mexicano se le otorga el papel rector de la
economía nacional y se le responsabiliza de garantizar
el desarrollo económico y social de la nación. Planeará,
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional(Art.25), así como también se fijan las bases para
su Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta
manera, se garantiza la participación de las entidades
federativas y de sus municipios en la responsabilidad definir y
alcanzar los objetivos de los programas de gobierno(Art.26),
y a la vez también se señala que en los términos de las
leyes federales y estatales, los municipios están facultados
para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que
aunque están enmarcados en otras legislaciones, también
se consideran parte de la planeación del desarrollo.
(artículo 115)

La Carta Magna se promulgó en Querétaro, el 5 de
febrero de 1917, y entró en vigor en mayo del mismo año.
Este compendio de leyes constituye, en esencia, el proyecto
de nación del México contemporáneo. No es un documento
acabado como se establece en él mismo; a lo largo de 85 años
de vigencia la Constitución ha sufrido reformas que obedecen
a la necesidad de dar respuesta a las condiciones cambiantes
del país.1
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
es considerada la Ley Suprema del País. Las normas de
convivencia son producto de la sociedad cuando alcanzan
la aceptación general y su incumplimiento causa dificultades
graves, el Estado las reglamenta a través de disposiciones
legales. En un país como México, territorialmente extenso
y complejo en cuanto a su composición cultural, donde la
federación, los estados y los municipios tienen facultades
para gobernar y emitir sus propias disposiciones, la legislación
es amplia; sin embargo, a través de los Poderes legislativos de
la federación y de los estados se evita que unas leyes entren
en contradicción con otras. Para ello hay una jerarquización,
se establece un orden conforme al cual las leyes inferiores
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1 La Constitución Política de 1917 consta de nueve títulos: I, de las Garantías
Individuales; II, de la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno; III, de la División de
Poderes; IV, de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos; V, de los Estados de
la Federación; VI, del Trabajo y la Previsión Social; VII, de las Prevenciones Generales;
VIII, de las Reformas a la Constitución, y IX, de la Inviolabilidad de la Constitución.
El documento está integrado por 136 Artículos: los primeros 29 constituyen la parte
dogmática que establece los derechos fundamentales del hombre; los Artículos 27
y 123 consagran las garantías sociales, y los restantes tratan lo referente al territorio,
la forma de gobierno, la división de Poderes, la división de facultades entre los
estados de la federación y la supremacía e inviolabilidad de la Constitución.
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deben elaborarse con apego a las leyes superiores y no
contradecirlas. 2
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2 La jerarquía de las leyes está situada de esta forma: 1. Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.2. Leyes generales o federales.3. Constituciones de los
estados.4. Leyes estatales.5. Decretos.6. Acuerdos.7. Reglamentos.8. Circulares.9. Oficios.

ha cambiado la práctica política de antaño? El sistema
presidencialista de Gobierno ha sido establecido en la
mayoría de las constituciones políticas de América Latina.
En el caso de México, el carácter acentuado de dicho
sistema podría fundarse, inicialmente, en el interés de
consolidar los logros de la Revolución Mexicana por medio
de un ejecutivo con facultades preponderantes sobre los
demás poderes. El Poder Ejecutivo es definitivamente el
centro del sistema político y de la vida política del país. En
ese sentido, varios autores, han señalado que las razones
de ese predominio del Poder Ejecutivo son, entre otras que
el Presidente es el jefe del partido predominante, que está
integrado por las grandes centrales obreras, campesinas y
profesionales; el debilitamiento del poder legislativo, ya que
la gran mayoría de los legisladores son miembros de dicho
partido, y son conscientes de que si se oponen al presidente,
las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas, y que
seguramente están así frustrando su carrera política; la
integración, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia
por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los
cuales el presidente está interesado; la marcada influencia en
la economía a través de los mecanismos del banco central,
de los organismos descentralizados y de las empresas de
participación estatal, y las amplias facultades que tiene en
materia económica; la institucionalización del ejército, cuyos
jefes dependen de él; la fuerte influencia en la opinión pública
a través de los controles y facultades que tiene respecto a
los medios masivos de comunicación; la concentración de
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V.2 Régimen federal
Los Estados Unidos mexicanos constituyen una república
representativa, federal y democrática, integrada por 32
entidades político-administrativas, de las que 31 son estados
libres y soberanos y una tiene consideración de distrito federal,
pero unidos en una Federación (l Art. 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM). Las partes
integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. El ejercicio del Poder
Público en México se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Poder Ejecutivo Federal: se deposita en un solo individuo
denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
electo por sufragio universal para desempeñar el cargo por un
periodo de seis años, no reelegible y tiene amplios poderes de
designación en altos cargos públicos.
Ha esto, surge la cuestión ¿Con el nuevo presidente
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recursos económicos en la federación, específicamente
en el ejecutivo; las amplias facultades constitucionales y
Extra constitucionales, como son la facultad de designar al
candidato del partido de gobierno y a los gobernadores
en las entidades federativas; la determinación de todos los
aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin
que para ello exista ningún freno en el Senado; el gobierno
directo de la región más importante, y con mucho, del país,
como lo es el Distrito Federal.
Hoy con el actual presidente pareciera ser que esta
practica política ha ido cambiando poco a poco, mucho
tiene que ver que en el congreso de la unión ya no
predomina el poder de un solo partido, sino que ahora es
un congreso plural en donde todos los partidos tienen voz y
voto, no como antaño que se hacia lo que el presidente o
grupos de intereses indicaba. Por lo consiguiente ahora ya
no le es y ni le será fácil designar al gobierno actual, a los
gobernadores de los estados y ni mucho menos imponerlos.3
La sociedad mexicana y la cultura política pareciera ser que
está evolucionando en la sociedad mexicana, y esto, no
deja mucho espacio para accionar políticas de favoritismos
político electorales y ni mucho menos reformas que atañen
intereses colectivos de la sociedad.

V.3 Gobierno Subdivisional
El Sistema Federal Mexicano se caracteriza por la
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existencia de tres órdenes de gobierno, cada uno de ellos
con sus respectivas competencias y límites señalados por la
Constitución Política.
En México existen los órdenes de gobierno siguientes:
1. Federal; Al constituirse la Federación, las entidades
políticas integrantes se coordinan de manera que al
Gobierno Federal le competen las atribuciones que
garantizan la soberanía, la integridad y la unidad
nacional, así como, el desarrollo armónico del país, en
tanto que los estados federados son libres y soberanos
en lo que respecta a su régimen interior. Asimismo, es
competencia del Gobierno Federal diseñar y ejecutar
la política exterior.
2. Estatal; (conformado por 31 Estados) El orden estatal
es el signo específico del Estado Federal y de acuerdo
con el artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a cada Estado se le otorga
la capacidad de darse y revisar su propia Constitución
para organizar su gobierno y administración pública.
Así también el artículo 41 de la Constitución dispone
expresamente que las constituciones de los estados en
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del
Pacto Federal.
Los estados deben adoptar, para su régimen interior,
la forma de gobierno Republicano, Representativo,
Popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa, el Municipio

3 Lujambio, Alonso. 2000.

60

61

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

Libre. (Artículo 115, C.P.M.)
El poder público de los estados se divide, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no pudiendo
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo. (Artículo 116, C.P.M.). Los Poderes de los
estados se organizan conforme a la Constitución de
cada uno de ellos, con sujeción a una serie de principios
establecidos en el artículo 116 citado. En primer lugar,
el Poder Ejecutivo es ejercido por los gobernadores de
los estados, por períodos no mayores de seis años. La
elección de los mismos, y la de las legislaturas locales es
directa y en los términos que disponen las leyes electorales
respectivas. Los gobernadores de los estados, cuyo
origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria,
en ningún caso y por ningún motivo pueden volver a
ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos,
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. El
Poder Legislativo en dichas entidades se ejerce por las
legislaturas estatales. El número de representantes es
proporcional al de habitantes de cada estado; en todo
caso, no puede ser menor de siete diputados en los
estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes;
de nueve, en aquéllos cuya población exceda de este
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los
estados cuya población sea superior a esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas estatales no pueden
ser reelectos para el período inmediato. Los diputados
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suplentes pueden ser electos para el período inmediato
con el carácter de propietario, siempre que no hubieren
estado en ejercicio, pero los diputados propietarios
no pueden ser electos para el período inmediato con
el carácter de suplentes. Los diputados estatales son
elegidos según los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, en los términos que
señalen sus leyes.
Ahora bien, por su parte, el Poder Judicial es ejercido
en los estados por los tribunales que establecen las
constituciones respectivas. La independencia de los
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones
debe estar garantizada por las constituciones y leyes
orgánicas de los estados, las cuales establecen las
condiciones para el ingreso, formación y permanencia
de tales funcionarios. Los integrantes de los poderes
judiciales locales deben reunir los requisitos señalados
por las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución.
Los nombramientos de los magistrados y jueces
integrantes de los poderes judiciales locales son hechos
preferentemente entre aquellas personas que hayan
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la
administración de justicia, o que lo merezcan por su
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras
ramas de la profesión jurídica, y la duración de sus
funciones está establecida en las constituciones locales.
3. Municipal; (conformado por 2,457 municipios). El artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos establece que los Estados adoptarán, para
su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre.

V.4 Sistema de partidos y proceso
electoral en México
Regularmente entendemos como democracia “el gobierno
del pueblo y para el pueblo” pero el crecimiento poblacional y
la forma de vida actual, nos impide que el pueblo en conjunto
decida los asuntos que atañen a toda la comunidad, por
tanto, el uso de representantes para la toma de decisiones
resulta una necesidad primordial para poder gobernar.
Un país como el nuestro opera mediante representantes
del pueblo, esto no asegura que sea un país democrático,
para ser así deben de respetarse aspectos universales que son
reconocidos como democráticos, aun cuando la democracia
no exista en la actualidad de manera pura.
Cito a Karla Sáenz López en su libro Sistema Electoral
Mexicano donde señala que El gobierno debe gobernar para el
pueblo, es decir, que está comprometido a ser favorecido por
la aprobación ya sea de la población o de sus representantes,
siendo éstos los diputados o senadores, para ello se necesitan
controles que limiten su ejercicio. En libro antes citado, nos
dicen que cada país ha forjado los procesos políticos que
determinan la renovación de sus poderes; la cultura, la historia
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y la participación ciudadana son factores que explican la
realidad de un sistema electoral.
Los partidos políticos son entidades de interés público, la
ley determina las formas específicas de su intervención en
el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tienen
derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos.
El Sistema de Partidos Políticos en México encuentra su
fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Los partidos políticos son entidades
de interés público, a esto, sólo los ciudadanos pueden
afiliarse libre e individualmente a ellos. La ley correspondiente
determina las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral. La ley fija los criterios para determinar los
límites a los gastos de los partidos políticos en sus campañas
electorales, es decir, establece los montos máximos que
tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes
y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten, asimismo, señala
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de
estas disposiciones.
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La organización de las elecciones federales es una función
ciudadana que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participa el Poder Legislativo del Congreso de la Unión, los
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos
que ordena la ley. En el ejercicio de esa función, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son
principios rectores. Para tener un conocimiento profundo y
explicito, mencionare a continuación su estructura, cómo
son elegidos los consejeros, sus funciones y peculiaridades
aunado a que es de suma y relativa importancia conocerlo
detalladamente ya que es ahí en donde reposa todo lo
relacionado con las elecciones electorales en México.

V.5 Los Partidos Políticos en México
y la inclusión de la Mujer
Los partidos políticos son organizaciones que se caracterizan
por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional,
creadas con el fin de contribuir de una forma democrática
a la determinación de la política nacional y a la formación
y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a
promover su participación en las instituciones representativas
mediante la formulación de programas, la presentación y
apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y
la realización de cualquier otra actividad necesaria para el
cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y
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consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder
mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.
En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el
pluralismo político, concurren a la formación y expresión de
la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad
serán libres, y su estructura interna y funcionamiento han de ser
democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad
de asociación y no tienen naturaleza de poder público ni son
órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima
sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por tanto
sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción
personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones.
Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y
elegibles para todos sus cargos, a estar informados sobre sus
actividades y situación económica, y a concurrir para formar
sus órganos directores mediante sufragio libre y en la mayoría
de los casos secreto, aunque no resulta preciso que sea directo.
Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del
Estado, a utilizar los medios de comunicación públicos y a
constituir coaliciones o agrupaciones electorales.
•
•
•
•
•
•

Partidos Políticos en México
Seis nuevas organizaciones que son:
Redes Sociales Progresistas
Encuentro Solidario (antes PES)
Grupo Social Promotor por México (antes Nueva Alianza)
México Libre (Encabezado por Margarita Zavala y Felipe
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Calderón)
Fuerza Social por México
Fundación Alternativa
Los demás partidos son:
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Partido del Trabajo (PT)
Movimiento Ciudadano (MC)
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
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Este año se cumplió 64 años del derecho al voto de la mujer
en México de acuerdo a lo que señala el Instituto Nacional
para el federalismo y el Desarrollo Municipal, el 12 de febrero
de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
del Decreto de adición al artículo 115 Constitucional para
permitirles la participación como candidatas y votantes a
la mujeres, quedando establecido que: “En las elecciones
municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Sin embargo, fue hasta julio 3 del año 1955 hace 64 años,
cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en
una elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de
campaña que hiciera dos años antes el entonces candidato
presidencial Adolfo Ruíz Cortines. Fue el 17 de octubre de
1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruíz
Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las

mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones
federales del año 1955 por primera vez las mujeres acuden
a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía la XLIII
Legislatura Federal a diputados. Pese a la importancia que
tenía este evento histórico, por ser el primer ejercicio de libertad
de decisión de la mujer, la verdadera democratización de la
ciudadanía tardó muchos años más en germinar, ya que la
tradición estaba aún arraigada en nuestra sociedad.
Tuvieron que pasar 24 años de que se nos reconociera
el sufragio de la mujer para que en 1979 México tuviera a la
primera gobernadora estatal (COLIMA), Griselda Álvarez.
¿Qué significó el sufragio femenino en México? El
reconocimiento a la igualdad en la participación política de la
mujer, está respuesta deja mucho tema que desarrollaremos a
lo largo del documento.
Y desde entonces ha continuado la lucha de las mujeres
por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país.
El sufragio femenino significó el reconocimiento a la
igualdad en la participación política. A partir de entonces
ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a
participar en la toma de decisiones del país. Municipios de
México continúan esforzándose y trabajando en implementar
políticas públicas que fomenten la participación de la mujer
en la toma de decisiones en todos los ámbitos, en especial
el municipal, para construir juntos un México justo, equitativo
para toda la población.
La participación de la mujer mexicana en la vida política
de ese país, se remonta a la revolución mexicana de 1910. La
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interpretación oficial del estado mexicano actual se asienta
en la Revolución Mexicana y en la forma como ésta afectó
a la organización del aparato estatal, así como las relaciones
políticas entre los grupos en México de principios del siglo XX.
En este contexto, la participación de la mujer mexicana en ese
conflicto armado, tiene importancia porque la revolución es,
sin duda, el mito fundador del estado político mexicano donde
tiene su origen la participación de la mujer en la política de
México. La participación femenina en el proceso revolucionario
se dio sobre todo a nivel del cambio profundo que la guerra
civil significó para las condiciones de reclusión de la mujer. Las
mujeres participaron como correos, transportadoras de armas,
enfermeras y en muchas otras actividades que hubiesen sido
impensables en los tiempos de paz. La primera participación
de la mujer mexicana en la vida política se registra en 1916
(Mérida, Yucatán) en el Primer Congreso Feminista con 617
asistentes, en su mayoría mujeres de clase media, maestras,
empleadas de oficina y amas de casa. Ahí expresaron sus
puntos de vista sobre la función de la escuela, la importancia
de la educación laica, la necesidad de instrucción sexual y la
participación política de la mujer.
Los años 20 fueron para las mujeres mexicanas la primera
oportunidad de participar como candidatas a puestos
públicos a través de los cuales tuvieron acceso a puestos de
elección popular por ejemplo el de postularse a candidatas
a legislaturas locales (1919-1923, Beatriz Peniche, Raquel Ozib
y Guadalupe Lara, Mérida, Yucatán) resultado de esto, fue la
obtención de un curul (escaño).

A finales de los años veinte, el sufragio femenino pasó a
formar parte de la agenda política de los partidos políticos. El
Partido Nacional Revolucionario (PNR) en su declaración de
principios de 1929 incluyó la necesidad de estimular el acceso
de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica. A
mediados de los años treinta las mujeres de los partidos
Nacional Revolucionario y el Comunista Mexicano comenzaron
la organización de un grupo que representaba a las mujeres
de forma conjunta no a una filiación de partido sino en base a
una organización como grupos de mujeres militantes: El Frente
Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM). Fue un momento
muy importante para el país ya que aglutinó a grupos políticos
de mujeres de varias tendencias, llegó a tener más de 50 mil
miembros, agrupadas en cerca de 80 organizaciones feministas
en la República Mexicana; de izquierda, de derecha, simples
liberales y católicas. El frente buscaba el reconocimiento oficial
de los derechos políticos de la mujer, en particular el sufragio.
Aunque buscaban el mejoramiento de la vida cotidiana en
todos los aspectos, demandaban principalmente el amplio
derecho a voto para la mujer como elemento aglutinador para
el resto de los aspectos. De 1930 y hasta 1940 debido a la fuerza
que este frente tenía, el presidente Lázaro Cárdenas reconoció
la necesidad de reformar el Código del país de una manera
más adecuada para que la mujer, como parte integral de la
sociedad mexicana y de la ciudadanía, fuese integrada a través
de los derechos políticos: el derecho al voto. El presidente envió
al senado de la República un proyecto de reforma al artículo 34
de la Constitución según el cual, en la definición de ciudadanía,
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se incluía a la mujer. A pesar de que el proyecto fue aprobado
en el Senado, el texto no fue publicado en el Diario Oficial, ni
se implementó a pesar de ser una iniciativa del ejecutivo. La
Cámara de diputados (6 de julio de 1938) aprobó los derechos
políticos de la mujer, pero inexplicablemente, la publicación en
el Diario Oficial de la Federación, nunca se llevó a cabo.
Para 1945, el candidato del Partido de la Revolución
Mexicana, Miguel Alemán, en sus discursos públicos propugnó
la participación política de la mujer a nivel municipal. Así
en 1945 el voto femenino a nivel municipal (ayuntamiento)
fue aprobado por el Senado de la República a través del
artículo 115 de la Constitución, según el cual, a partir de ese
momento, las mujeres podían votar y ser votadas, es decir
participar plenamente en las elecciones municipales. Aunque
se trataba de una participación política limitada para la mujer,
porque sólo podía ejercer sus derechos a nivel municipal y no
nacional. Este espacio para la participación femenina tiene
su explicación en relación al proceso de reestructuración
política que significó la organización de un nuevo partido para
sustituir al Partido de la Revolución Mexicana. En enero de
1946 se organizó el Partido Revolucionario Institucional, con el
lema e Democracia y Justicia Social. El nuevo partido heredó
del PRM la necesidad de dar más participación a la mujer
en las filas del partido y con esa idea se nombró a Margarita
García Flores como directora femenil del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI. En 1952 se leyó en la Cámara de Diputados
la iniciativa presidencial de Ruíz Cortínez para que se otorgara
el voto a la mujer. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el

Diario Oficial, la modificación al texto constitucional según la
cual se reconocía a la mujer en México el derecho a votar y
ser votada en las elecciones a nivel nacional.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Como se mencionó con
anterioridad, en México hace apenas 60 años que se reconoció
el derecho de las mujeres a participar en la vida política
del país. Esta tardía inclusión de las mujeres para ejercer sus
derechos políticos, muestra grandes diferencias pues por un
lado ha limitado su presencia en los espacios de poder como
candidatas a puestos de elección popular, o como integrantes
del Poder Legislativo o de los gobiernos estatales y municipales.
Por otro lado, se observa un gran avance en el ejercicio de
su derecho a votar que les ha permitido participar cada vez
más que los hombres en los actos electorales. El panorama
de la inserción de las mujeres y los hombres en los espacios del
poder político, gubernamental y social; está considerado por la
posición que ocupan, y esto determina el grado de injerencia
en la toma de decisiones, ya sea desde los poderes del Estado,
las organizaciones que conforman el sistema político nacional,
o bien desde las organizaciones civiles y sociales.
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 1, párrafo 5.Todas las personas gozarán de los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

de los que el Estado mexicano sea parte. Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Artículo 4.El varón o la mujer son iguales ante la ley.
Artículo 41, Base I, párrafo 2.-
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Artículo 32, párrafo 2.Los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer. –
Artículo I.Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo II.-

Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos , hace posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas
a legisladores federales y locales.

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones
de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Tratados Internacionales:
Convención Americana sobre Derechos Humanos. –

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
“Convención de Belém Do Pará”. -

Artículo 24.Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
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Artículo III.Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos
y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la
legislación nacional, en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 1.Para los efectos de esta Convención debe entenderse
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por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado.

Artículo 3.Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 6.El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
incluye, entre otros:
•
•

El derecho a ser libre de toda forma de discriminación, y
El derecho a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.

Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer “CEDAW”. Artículo 1.-
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o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.

Artículo 7.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política
y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres,
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y
ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas;
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales
y en la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;
Participar en organizaciones y en asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política
del país.

Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes de la OIT. -

A los efectos de la presente Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
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una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad.
Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los
miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga
a los demás miembros de la población;

Artículo 3.Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio
se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos
pueblos.
No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción
que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos
en el presente Convenio.

Artículo 5.Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación
de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar
las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar
nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6.-
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gobiernos deberán:
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Artículo 22.-

Deberán tomarse medidas para promover la participación
voluntaria de miembros de los pueblos interesados en
programas de formación profesional de aplicación general.
Cuando los programas de formación profesional de
aplicación general existentes no respondan a las necesidades
especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se
pongan a su disposición programas y medios especiales de
formación.

Artículo 26.Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad
con el resto de la comunidad nacional.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
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Leyes Federales

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE). Artículo 7.Votar en las elecciones constituye un derecho y una
obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado
de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos
y obligación para los partidos políticos la igualdad de
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular.

Ley General de Partidos Políticos (LGPP). Artículo 3, numeral 1.-

Los partidos políticos son entidades de interés público con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal
ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos
Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y, como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos al ejercicio del
poder público.

Artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V.-
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Artículo 73.Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, en los rubros siguientes:
La realización de investigaciones que tengan como
finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo,
avances, y cualquier tema de interés relacionado con el
liderazgo político de la mujer;
La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas,
folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés
relacionados con la paridad de género;
La organización de mesas de trabajo, conferencias,
talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas
relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación
a la vida política;
La realización de propaganda y publicidad relacionada
con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y
Todo gasto necesario para la organización y difusión de las
acciones referidas.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Artículo 4.-

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá
destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento
público ordinario.

Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres
a una vida libre de violencia que deberán ser observados en
la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales
y locales son:
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•
•
•

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La no discriminación, y La libertad de las mujeres
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a conformación del actual sistema político mexicano
ha pasado por diferentes procesos de ajustes y
reestructuraciones. Entre los más importantes está el que se
comentó al principio de este documento: el proceso que
llevó a la adquisición de la ciudadanía formal de las mujeres
en 1953, cuando se promulgó la reforma constitucional del
Artículo 34. Desde entonces y hasta día de hoy, el marco
normativo y los instrumentos para su aplicación se han
ajustado en diferentes ocasiones, dando pie a cambios
en las reglas y procedimientos electorales. Uno de los más
importantes es la expedición, en 1989, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y la
consecuente creación, en 1990, del Instituto Federal Electoral
(IFE), para contar con una institución imparcial, que brindara
plena certeza, transparencia y legalidad, no solo a los partidos
en contienda si no a la sociedad mexicana en general.
Las mujeres mexicanas se han abierto camino para lograr

la igualdad en México.
Hace 53 años se plasmó en la Constitución el derecho
de las mexicanas a votar y ser electas, a tomar en cuenta su
voto y su participación social y comprometida en elegir a sus
gobernantes.
Todo comenzó con un movimiento y tuvo resultados; no fue
una concesión, sino el resultado de la voz de muchas mujeres
a favor de la equidad.
Por lo anterior, formulamos las siguientes hipótesis:
¿Por qué, en México no se han obtenido los resultados
esperados en materia de inclusión de la participación de
la mujer en la vida público y privada, con mayor equidad,
igualdad y paridad?
¿Por qué, si ya existen diversas herramientas que dan la
pauta para poder analizar, indagar, investigar y determinar
qué es lo que en realidad falta para poder crear una verdadera
reforma política pública que beneficie a la mujer en paridad,
equidad e igualdad aún no se ha conseguido integrar e incluir
a la mujer en ese tenor?
¿Por qué el interés de participar en la vida pública y política
es más limitado para las mujeres que para los hombres?
¿De qué forma las mujeres se han visto afectadas por el
mal empleo de los espacios en la vida pública dentro de los
procesos electorales, lo que ha impedido que el fin de todas
las adecuaciones y reformas a las normas que nos regulan no
cumplan con el fin que de verdad fueron creadas?
¿Serán suficientes las Reformas Electorales, propuestas por
los Partidos Políticos para que las mujeres alcancen la paridad,
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VI.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
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igualdad y el liderazgo en los diversos municipios de nuestro país?
Las preguntas anteriores son las bases que motivaron la
formulación de la presente hipótesis, en ésta se plantea que,
a pesar de los esfuerzos estructurales políticos y legales a base
de Reformas, para promover la paridad de género, sobresalen
aún ciertos patrones culturales y sociales e históricas que
ejercen una fuerza de relegación de las mujeres de la esfera
política nacional y local.
A continuación, transcribo algunas de las entrevistas
realizadas:

NOMBRE: Claudia Irene Constantino López
EDAD: 40 años
SEXO: femenino
PROFESIÓN: abogada
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: servidor público
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
Considero que la participación es únicamente en
representación es decir el estado mexicano está obligado
a respetar la equidad e igualdad de género en loa diversos
ámbitos, por lo que muchas veces únicamente piden
número del género femenino para cumplir con los convenios
internacionales que firma, es decir sólo cumple con el requisito
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No considero que tenga una mayor participación
únicamente se cumple con los requisitos de que debe existir
igual número de mujeres y hombres en la participación política
del país.
¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Que realmente se analice la preparación de cada una
de las mujeres que aspiran a un lugar político, las actividades
que desempeña, trayectoria laboral, jobis, pasiones, calidad
humana ya que no olvidemos que se debe servir a la ciudadanía
y tener empatía para poder realizar propuestas y soluciones a
los conflictos sociales
¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
Me ha tocado saber que se escogen a las mujeres para
representar a la institución en razón a que se exige que debe
de haber un determinado número de mejores y escogen al
azar y no tanto por las capacidades que representa cada
fémina, no ven a la mujer como un ser que pueda soluciones
o proponer si no ven como obligación escoger a la mujer para
cumplir con los requisitos que el gobierno mexicano se ha
comprometido, pero un sincero reconocimiento a la figura de
la mujer aún considero que no existe.

¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
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NOMBRE: Selene Guadalupe Álvarez Silva
EDAD: 31 años
SEXO: Femenino
PROFESIÓN: Licenciada en Comunicación
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Reportera y
locutora
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
Desafortunadamente a la mujer se le ha utilizado
únicamente para cumplir con lo que piden las autoridades
electorales, es muy limitado los espacios para las mujeres y
no existen oportunidades que permitan que una mujer pueda
desempeñarse en el ámbito político.
¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
Pareciera que si, pero la realidad es otra, y debido a que
no hay interés en los partidos para que una mujer ocupe un
cargo político es como ellas prefieren mejor no intentarlo. Pero
existe otra parte, las que son hijas de políticos para ellas si hay
espacio pues el camino ya está listo para intervenir.
¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Que los líderes (hombres) se capaciten en perspectiva de
género para que entiendan que las mujeres pueden y tienen
la capacidad para tomar decisiones, además de crear más
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espacio de capacitación política para ellas y dejarlas que se
desarrollen.
¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
No, sobre las mujeres cae mayor responsabilidad que en
un hombre, son muy pocos aquellos que asumen su papel de
compañeros de vida y de papás, por lo regular son las mujeres
quienes tienen la mayor carga y eso las limita a ejercer su
profesión libremente.

NOMBRE: Blanca E. Gómez
EDAD: 64 años
SEXO: mujer
PROFESIÓN: Licenciatura UNAM (5to semestre Fac.
Medicina)
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Empleada Unach
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
Ha aumentado.
¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
Si
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¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Capacitación.

en ganarse la confianza más por su delicadeza en tratar los
procedimientos dentales y a la sensibilidad ante el dolor y
preocupación que genera en el paciente el acudir al dentista.

¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
Si

NOMBRE: Eva Rosa Alva Rojas L
SEXO: Femenino.
PROFESIÓN: Comerciante con negocio propio

NOMBRE: Aída Alexandra Cabrera Escobar.
EDAD: 46 años.
SEXO: Femenino
PROFESIÓN: Odontóloga.

¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
En el área de mi profesión, la mujer se ha abierto camino

Tengo una representación empresarial desde hace más de
40 años. No ha todas les gusta la política, somo egoístas con
nosotras mismas. Tiene mucho que ver, el medio, la cultura es
mejor participar en las cuestiones sociales. Las mujeres son las
que toca dar vida, y se convierten en la piedra angular de la
sociedad. En una ocasión me decía una señora que ella no
tenía ninguna profesión, le conteste que estaba equivocada
que era yo Licenciada en Economía Doméstica, aparte de ser
una excelente ama de casa, esposa y madre. La economía
doméstica es la madre de todas las economías. Se sabe
cuándo sube y baja el peso, según las monedas que es la
economía Doméstica es la Madre fe Todas las Economías.
Se sabe cuándo sube y baja el peso según las monedas
que salgan de 100 de 200 0 de 500 si sale la de quinientos es
que va haber devaluación eso lo oí en el mercado. Desde
entonces pongo más atención a la sabiduría doméstica y
que desafortunadamente, Se ha Perdido. Ser Mujer Tiene
Una Bendición y una Responsabilidad Enorme, Somos la
que Educamos, Auto didactas. Y fabricamos a. nuestros
golpeadores. Pero no se debe generalizar en nada. Ya que
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¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
La mujer gracias a Dios ha ido ocupando lugares importantes
dentro de la política, pero siento que aún no existe la empatía
dentro del mismo gremio. Aún falta mucho por hacer.
¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
Propondría que la mujer política se acerque más a la mujer
q trabaja, la mujer q lleva el pan a su hogar, la mujer q sufre, a la
mujer q hace funcionar una familia con valores y dedicación.
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también hay Hombres y Mujeres increíbles de todas las razas y
Todos los Credos. La Mujer en la Política si debe Participar. Pero
no de juanitas, Tener Respeto por Nosotras Mismas y de todo
el Bagaje que Dios nos Dio Tener la Humildad de saber valorar
El valor de los Demás Reconocerlo Y Congratularse de. Que
Siempre Hay Alguien Mejor Que Nosotros.

NOMBRE: Antonio Camacho Pascacio
EDAD: 76
SEXO: Masculino
PROFESIÓN: Arquitecto
Especialista en valuación de bienes inmuebles
Maestro en arquitectura y urbanismo
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Maestro de tiempo
completo UNACH

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
Cada día más.

NOMBRE: Crystel Garza Moreno
EDAD: 38
SEXO: femenino
PROFESIÓN: abogada
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: ama de casa

¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
Que es necesaria, importante y positiva.

¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
MUCHAS VECES ES PARA SER USADAS COMO TÍTERES, SE
OYE FEO, PERO ES EL CASO DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES
POR ASÍ ESPECIFICAR UN EJEMPLO. (Las usan para cubrir un
espacio y aparentar la equidad de género). Mi respuesta no
significa que no crea en la capacidad de las mujeres, OJO no
olvidemos que soy mujer. Desgraciadamente eso es lo que
veo en la actualidad.

¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
si.

¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
SI”, aparentemente

¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Ampliar e incentivar su participación.

¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Realmente ser tomadas en cuenta. (Con un café te lo
explico, NO EN 5 PALABRAS)
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¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
Me encargo del hogar si la mujer de la casa participa activamente.

NOMBRE: Ana Laura Osorio León
EDAD: 36 años
SEXO: femenino
PROFESIÓN: Lic. en Educación
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Dar clases
¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la
vida política en la actualidad?
Me da gusto que la mujer pueda desarrollarse emocional
y laboralmente, así mismo poder tener la oportunidad de que
haya mujeres empoderadas que puedan contribuir para bien
de la sociedad.
¿Considera que la mujer tiene mayor participación en la
vida política?
Claro que sí, porque hoy en día se implementa mucho la
equidad de género y hay muchas mujeres que tienen liderazgo
para manejar temas políticos.
¿Qué propondría usted, para mejorar la participación de la
mujer en la vida política?
Que se lleven a cabo foros para tener un conocimiento
más amplio sobre ciertos temas.
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¿Desde el área que usted se desarrolla considera que la
mujer participa activamente?
En el caso de las madres de familia no, existe apatía ya que muchas
de ellas perdieron la credibilidad en los políticos por la corrupción
En la última década en nuestro México, la vida política de
la mujer ha tenido un incremento en participación activa.
Es una señal de avance en la democracia.
Según información del Instituto Federal Electoral hasta
enero del 2012, el 51.6% de las personas inscritas en el padrón
electoral eran mujeres, y en el mes de julio votó el 53%, a
diferencia del 47% de los hombres que ejercieron su voto.
Haciendo un análisis de la vida pública de las mujeres
mexicanas, se reconoce que es muy incipiente todavía su
participación política.

Es sorprendente ver estos números.
Para el año 2011, las mujeres tenían el 23.4% del total de
espacios en la Cámara de Senadores, y el 27.8% en la Cámara
de Diputados.
La tendencia respecto a las legislaturas pasadas muestra
que la proporción de las mujeres en las Cámaras ha tenido un
incremento lento y paulatino, pero nunca ha superado las dos
séptimas partes de la Cámara.
En el Gobierno Federal, en el 2011, de acuerdo al INEGI el
80% eran hombres y solamente un 20% mujeres como titulares
de las Secretarías y Subsecretarías de Estado. Tres mujeres
son secretarias de Estado (Relaciones Exteriores, Turismo y
Procuraduría General de la República).
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En el Poder Judicial, la participación de la mujer era muy
reducida: de los 11 magistrados que integraron la Suprema
Corte de Justicia, sólo dos eran mujeres.
En el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación,
sólo una de siete magistrados era mujer, y ninguna forma parte
del Consejo de la Judicatura Federal.
De qué forma las mujeres se han visto afectadas por el
mal empleo de los espacios en la vida pública dentro de los
procesos electorales, lo que ha impedido que el fin de todas
las adecuaciones y reformas a las normas que nos regulan no
cumplan con el fin que de verdad fueron creados.
Citando a Carole Pateman cuando nos dice la posición
política de las mujeres descansa sobre una gran paradoja;
ellas han sido excluidas e incluidas sobre la base de las
mismas capacidades y atributos. Para que citarla o comentar
lo anterior, simple así es como hemos estado a lo largo de
nuestro andar en esta búsqueda de reconocimiento a nuestros
derechos de obtener igualdad, equidad y paridad. https://www.
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Ahora bien, si retomamos las preguntas que citamos en la
parte superior del texto vamos a iniciar a desmenuzar cada una
de las respuestas, tal es el caso, de el tema de la obtención de
mejores resultados en la materia de inclusión y participación
de la mujer en la vida tanto pública como privada.
Y citando el libro la democracia de ciudadanía de la
Organización de Estados Americanos, si nosotros nos situamos
en el problema de la mujer y su participación en la vida pública
y privada, veremos que importante sería que en la aceleración

de los temas de la solución de la pobreza la mujer tenga un
papel activo para saber como se distribuyen los ingresos, cómo
se puede aplicar en forma más efectiva la dotación de recursos,
veríamos a las mujeres trabajando también y dando su opinión
sobre las grandes estrategias del desarrollo social y económico.
Los modelos económicos que están cambiando, es en verdad
el papel de la mujer en ello. ¿Cuál es el papel de la mujer en
torno de enfocar los desastres naturales, que es un tema que
conmueve permanentemente? ¿Cuál es el papel de la mujer
en el tema del cambio climático que está afectando a todo
el planeta en la actualidad? Aquí lo que debemos de rescatar
es que todo lo anterior lo veamos como una oportunidad de
aprovechar el capital intelectual de la mujer y hacer de ese
capital intelectual un elemento que contribuya a una mejor
oportunidad para que la mujer participe activamente.
El día que como País estado nación tengamos una cultura
donde no sea obligatorio y por ley que la mujer participe
activamente en las decisiones de su entorno, habremos librado
finalmente la batalla de la paridad, equidad e igualdad.
Mientras tanto tenemos la obligación de seguir pendientes,
seguir alertas, y pensar que este tema es un gran tema de la
civilización, es un tema que al día de hoy esta en boca de
todos y por todas partes.
Las mujeres en la actualidad tenemos que hablar de todos
los temas de género, equidad y paridad, sin duda, pero también
tenemos y debemos de hablar de política, de economía, de
relaciones internacionales, por el simple echo de que nosotras
tenemos una idea, una posición de todo, Tenemos opiniones y
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queremos ser parte de las definiciones globales.
Se requiere fortalecer la cultura democrática en nuestro país, y
eso no solo significa que nuestros ciudadanos salgan a votar cada
determinado tiempo. Para nuestro país en la actualidad ese será
el mayor reto o desafío a encarar en las elecciones del próximo
año y es aquí donde nosotras como mujeres jugamos un rol
extraordinario; el de elevar la calidad de la política; esto significa
cuidar la atmósfera de diálogo, de tolerancia y de civismo, que
permita discrepar sin afectar las bases de nuestra convivencia.
Estamos en el entendido que la democracia puede perder
vitalidad y volverse pura apariencia, y este es un asunto que tiene
y debe preocuparnos. La desconfianza que existe al día de hoy
en los institutos políticos es cada vez mayor, y si a eso le sumas que
la clase política se convierte en elitismo, ahí es donde los partidos
políticos pierden en realidad sus vínculos con la sociedad.
Las mujeres empoderadas en la actualidad, además de
consolidar procesos de autonomía personal, puede también
contrarrestar las tremendas brechas de desigualdad existentes
mediante la incorporación de ellas al mercado laboral
formal con mayor acceso a experiencias empresariales,
adecuadamente articuladas a los mercados nacionales,
estatales y municipales.
Para lograr una verdadera paridad, equidad e igualdad
de género en nuestro país, es requisito indispensable que
nosotras como mujeres participemos activamente en la toma
de decisiones por medio de las estructuras de representación.
A lo largo de las últimas décadas, nuestra participación
ha sido más activa pero derivado de nuestro derecho

de ciudadanía, al asumir mayores responsabilidades que
contribuyan a la mejora de el lugar donde vivimos. Nosotras
como mujeres hemos logrado llegar a espacios y cargos de
alto nivel en los diversos poderes del Estado, sin embargo, en
el caso particular de Tuxtla Gutiérrez, que hablaremos más
adelante solo hemos tenido como tal una presidenta municipal
por elección popular, las otras dos que han llegado, fueron
designadas interinas por el Congreso del Estado.
En la actualidad en la mayoría de los estados del País se logró
implementar leyes de cuotas en cargo de elección popular en
los tres niveles de gobierno. Para el periodo que 2020 – 2021 que
se llevaran acabo elecciones en todo el país, es la primera vez
en la historia de este, que se logra la paridad total y absoluta.
Me permito transcribir textual lo que cita la página de
Gobernación sobre el significado de paridad.
PARIDAD DE GÉNERO: Principio que se utiliza para garantizar
la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos
de representación política. Es un criterio estipulado en la Ley
para asegurar la participación igualitaria en la definición de
candidaturas. Se prevé en la Constitución que los partidos
políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros en la integración y postulación de candidatos a los
cargos de elección popular para la integración del Congreso
de la Unión y los Congresos de los Estados.
Cada partido Político determinará y hará públicos
los criterios para garantizar la paridad de género en las
candidaturas a legisladores federales y locales, los cuales
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad. No
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se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno
de los géneros le sea asignados exclusivamente distritos en los
que el partido haya perdido en el proceso electoral anterior.
El Instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro
de número de candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas
no se aceptarán dichos registros. Las listas de representación
proporcional se integrarán por fórmulas de candidaturas
compuestas cada una por un propietario y suplente del mismo
género, y alternarán las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277
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es más limitado para las mujeres que para los hombres?
Por los roles de genero a las mujeres siempre se nos ha visto
como la ama de casa mientras el hombre trabaja
¿De qué forma las mujeres se han visto afectadas por el
mal empleo de los espacios en la vida pública dentro de los
procesos electorales, lo que ha impedido que el fin de todas
las adecuaciones y reformas a las normas que nos regulan no
cumplan con el fin que de verdad fueron creadas?
Han sido discriminadas y denigradas y hay más peligro para ellas
¿Serán suficientes las Reformas Electorales, propuestas por
los Partidos Políticos para que las mujeres alcancen la paridad,
igualdad y el liderazgo en los diversos municipios de nuestro país?
Si, si llevan a cabo adecuadamente

LA SITUACIÓN ACTUAL
CHIAPAS EL CASO PARTICULAR TUXTLA GUTIÉRREZ

¿Por qué, en México no se han obtenido los resultados
esperados en materia de inclusión de la participación de
la mujer en la vida público y privada, con mayor equidad,
igualdad y paridad?
Siento que aún no nos toman en cuenta al cien por ciento
por lo mismo de los roles de genero
¿Por qué, si ya existen diversas herramientas que dan la
pauta para poder analizar, indagar, investigar y determinar
qué es lo que en realidad falta para poder crear una verdadera
reforma política pública que beneficie a la mujer en paridad,
equidad e igualdad aún no se ha conseguido integrar e incluir
a la mujer en ese tenor?
En mi opinión siento que no hay iniciativa del gobierno
¿Por qué el interés de participar en la vida pública y política

Muchos han sido los intentos por crear una verdadera política
pública que lleve a obtener una verdadera inclusión de la mujer
dentro de la vida PÚBLICA, y porque en mayúscula, por el simple
hecho de que los beneficios deseados, pero sobre todo los
necesitados, aun no se dan como se requiere para un verdadero
cambio como sociedad, mientras todas esas políticas públicas
se sigan haciendo desde un escritorio no podremos tener una
radiografía exacta de lo que pasa en Chiapas. Si bien es cierto
Chiapas es el estado más complejo en un proceso electoral y
de inclusión de la mujer en la vida pública, también considero
que todo lo avanzado nos da una luz, para que las mujeres
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participemos más abiertamente con igualdad y equidad.
A pesar de que los ayuntamientos son la fuente de
experiencia organizativa y de liderazgo, al menos en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, es donde menos mujeres electas
se han tenido, siendo la última la PROFESORA VICTORIA RINCÓN,
esto nos da a entender que el impulso a la igualdad y equidad
de género las mujeres seguimos librando batallas para superar
esa barrera que aun existe desde nuestras propias familias.
Ahora bien, fortalecer los liderazgos de las mujeres en la
participación de las políticas en el contexto local, en este
proceso electoral que está por venir, será vital para aplicar
acciones realmente que nos permitan abonar a la cultura real
de la democracia de nuestro país.
Las otras dos mujeres que han gobernado el municipio de
Tuxtla fueron interinas. Pero nos llama la atención de que en la
Victoria Rincón Carrillo
María del Rosario Pariente Gavito
Flor de María Coello Trejo

2001 - 2004
2006 - 2007
2010

capital de nuestro estado solo una vez por elección una mujer
llegará a la presidencia municipal. ¿Cuáles son los factores que
no han permitido que más mujeres lleguen por elección popular?,
¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad para poder
generar un verdadero cambio?, son muchas las incógnitas que
se nos pueden presentar, pero ciertamente la realidad es que la
elite de los partidos políticos sigue sin creer en las mujeres como
la fuerza real para generar el cambio. Ahora bien, considero
que estamos en el momento perfecto y correcto para poder
cambiar la historia de la capital de nuestro hermoso estado.
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CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS.

A

su vez, Dalia Barrera Basols, especialista en el tema, en su
investigación “Presidentas Municipales en México, Perfiles
y Trayectorias”, refiere que para el año 2000, ese porcentaje
era de 3,5 por ciento del total de las alcaldías de México.
Luego de las elecciones de 2015 y 2016, el porcentaje
de mujeres gobernando un municipio creció a 13,40 por
ciento, así llegamos a 2018 y las expectativas eran muchas,
considerando que habría de elegirse a alcaldesas en 78 por
ciento de las entidades del país y que estas se realizaron en la
tercera ronda de elecciones ya bajo la reforma al artículo 41
constitucional, que reconoce la participación de las mujeres
en igualdad numérica con los hombres. (https://amecopress.net/

Mexico-La-participacion-politica-de-las-mujeres?fbclid=IwAR3C1hS2Gs6e
W5AknM4221dYleQl6ADAqM_L7fJQdKFNoAUI5xghB798q0o)

De acuerdo al cuadernillo titulado Liderazgo Político de
las Mujeres en el Ámbito Local nos enfrentamos a desafíos
para lograr la equidad, paridad e igualdad de género en
México y América Latina, ya que debemos y tenemos la
obligación de garantizar el cumplimiento de la participación
de las mujeres en la toma de decisiones y estructuras
de representación. A lo largo de los últimos 20 años, las
mujeres han ejercido su derecho de ciudadanía, al adquirir
responsabilidades que nos han involucrado en el rumbo de
sus municipios, estados y nación.
Hemos logrado, conquistar espacios y cargos de alto nivel
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en poderes del Estado, como muestra de esto, al día de hoy
la Secretaria de Gobernación de nuestro país en una Mujer.
Se avanza de forma pausada con la iniciativa de leyes de
cuotas que nos aseguren como mujeres la participación en los
Congresos y Ayuntamientos de nuestro país.
México, como país en el ámbito municipal es un campo
de opciones y posibilidades para la igualdad de género, pero
al mismo tiempo de muchas dificultades y rezagos, ya que
como mujeres comenzaos a encabezar demandas, gestionar
beneficios de programas y servicios locales. Pero a pesar de
que el municipio es fuente de experiencias organizativas y de
liderazgos, las mujeres son donde menos participan.
Chiapas tiene que avanzar en el cumplimiento de los
derechos políticos electorales de las mujeres, no puede haber
usurpación de funciones, ni simulación, ni suplantación para
que ejerzan los maridos de las presidentas municipales, expuso
María del Carmen Alanís Figueroa.
Alanís Figueroa, ex secretaria general del Instituto Nacional
Electoral y ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, subrayó que el Congreso del Estado
debe definir los modelos para diligenciar a las mujeres que
presentan denuncias.
En el marco de la “Jornada Virtual de Parlamento Abierto
por una Paridad Total sin Violencia de Género”, organizada
por el Congreso del Estado, expuso que se trata de focalizar
medidas de protección inmediatas para mujeres que presentan
denuncias por violencia política de género, un modelo que
proteja a las víctimas que deban ir de un lugar para otro en

busca de justicia y no encontrarla.
“... la discriminación contra la mujer viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que
dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural
de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a
su país y a la humanidad”. Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
De acuerdo, a lo que nos comenta Sylviane Agacinski en
el Libro titulado Las Mujeres en Chiapas, el desarrollo humano
de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a
la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los
factores para avanzar en este proceso es lograr que los
hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades
de participación tanto en lo público como en lo privado,
dejando a un lado la discriminación de género. Lo anterior se
deriva de un despliegue de libertades de hombres y mujeres
para elegir opciones y formas de vida dignas que unos y
otras valoren, así deberíamos de conceptualizar el tema del
desarrollo humano. Elegir con liberta la expansión de nuestras
capacidades como seres humanos y como personas que
gozamos de una vida saludable, contando con los derechos
básicos como son educación, salud, seguridad, y basándonos
en los conocimientos e información, par poder tener acceso
a recursos materiales que nos permitan, en conjunto, arribar
al tipo de vida que merecemos y aspiramos como sociedad.
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La discriminación contra las mujeres asume distintas formas
asociadas con la dignidad e igualdad, por ello, cada vez
más los estados democráticos otorgan mayor interés a la
erradicación de las desigualdades por razones de género.
En México, como en todo el mundo, las mujeres son tratadas por
el Estado y la sociedad como en conjunto, de manera francamente
desigual, sobre la base de una discriminación histórica.
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Partido
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Total
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Fuente: Instituto Federal Electoral. 

32

32

128

104

Partido del Trabajo

Fuente: Instituto Federal Electoral.

Total

https://www.senado.gob.mx/64/
senadoras

http://sitl.diputados.gob.mx/
LXIV_leg/cuadro_genero.php

241 DIPUTADAS
• MORENA 129
• PAN 32
• PRI 21
•
• PT 19
•
• MC 15
•
• PES 12

63 MUJERES
• 28 POR MORENA
• 13 POR EL PAN
• 7 POR EL PRI
• 4 PT
• 4 PVEM
• 4 PES
• 3 MC
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VIII.- CONCLUSIONES Y NUEVA
AGENDA DE INVESTIGACIÓN

MUJERES EN EL GABINETE
https://www.gob.mx/gobierno#secretarias

•
•
•
•
•
•

GOBERNACIÓN OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ
CORDERO
ECONOMIA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN
SECRETARIA DE ENERGIA ROCIO NAHLE GARCIA
SECRETARÍA DEL TRABAJO LUISA MARIA ALCALDE LUJAN
SECRETARIA DE CULTURA ALEJANDRA FRAUSTO
GUERRERO
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IRMA ERÉNDIRA
SANDOVAL BALLESTEROS DEL BIENESTAR MARÍA LUISA
ALBORES GONZALEZ
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n trabajo que me consto realizar y desarrollar por toda la
complejidad del tema, partiendo que las cuotas que se
les daban a la mujer siempre han estado manipuladas, y que
no, ha cambiado mucho en la actualidad a pesar del gran
avance que se tiene en materia en cuanto a la participación
en los procesos electorales. Pero esto para mi va más allá,
de unas simples reformas, el verdadero cambio radica en
que todos hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todos
como humanos aprendamos a respetar y participemos con
consciencia en todo lo que implique el trato justo e igualitario
para todos.
Debemos de entender que es fundamental la equidad,
igualdad y paridad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres
ya que es fundamental como un derecho humano, que nos
invita a reconocer el trabajo que en conjunto sociedad y
gobierno debe de realizar para crear consciencia de el tema.
De igual forma el promover los valores comunes que
conforman los derechos universales para que la mujer participe
activamente en las decisiones de su entorno. Se requiere
reforzar las acciones que al día de hoy se tiene para llegar
al verdadero objetivo de eliminar todo tipo de desigualdades
entre los hombres y las mujeres.
La llamada paridad de género es un principio ya plasmado
en nuestra carta magna en el artículo 41 constitucional, así que
causa obligación a los institutos políticos de ejecutar apego a
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derecho todo lo referente a la inclusión total de las mujeres.
Considero que se debe de revisar a consciencia y realizar
un análisis de todas las legislaciones que regulan la materia
de paridad, equidad e igualdad de género para lograr una
verdadera inclusión en todos los planos donde como mujeres
participamos activamente.
El camino no ha sido fácil, pero al día de hoy, se ha reducido
en las últimas décadas la desigualdad, pero todavía existen
importantes brechas de género que debemos atacar como
es el caso más especial del empleo y el trabajo en base a la
remuneración económica.
Para lograr un verdadero cambio es indispensable tener
presente que los hombres desempeñan un papel principal para
garantizar que este logró de la paridad sea una verdadera
realidad en México como nación. Y de ahí que se proponga
realizar la creación de un consejo que se encargue de cuidar
todo el tema legislativo.
Hablar de los tres términos más usados que son paridad,
equidad e igualdad de género, se puede llegar a considerar
al día de hoy como un gran paso para fundar las verdaderas
bases que requiere la sociedad para lograr volver a creer en
los institutos políticos y en sus gobernantes Ya que con eso
deja entre ver que se respetan cabalmente los derechos y
oportunidades que puedan favorecer a ambos. Considero
que dejar atrás en el pasado el tema de que esto es una lucha
ya debe de quedar ahí en el pasado, es momento de sumar
esfuerzos para lograr de verdad y con consciencia que nuestro
México, cuente con las mujeres y hombres que se requieren

para sacar adelante al país.
Más que una nueva agenda de investigación es
indispensable generar consciencia de que debemos de
participar más activamente como sociedad y que todos
los actores debemos contribuir para generar un verdadero
cambio. El mal entendido tema de lo que es la equidad,
igualdad y paridad. Si desde que somos niños nos enseñaran
el amor, respeto, valores y todo lo referente a los derechos
humanos que tenemos todos como sociedad, la realidad que
generaríamos sería totalmente diferente.
Que proponemos al final, revisar las políticas públicas en
cada uno de los ámbitos que la mujer tenga participación, sin
dejar a un lado todo lo incluyente de los hombres. El verdadero
reto, es y será encontrar el punto de equilibrio donde todos
como sociedad podamos generar el cambio para beneficio
de todos y no de unos cuantos.
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