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editorial

Género y ciudadanía
Silvia García Fajardo
Mariana González Focke •

L

as feministas han puesto en el centro del debate la noción “igualitaria” de la ciudadanía cuando se mira desde el género. Han cuestionado la visión hegemónica y androcéntrica sobre las formas
de hacer y concebir la política y se han dado a la tarea de redefinir y
deconstruir dicho concepto hacia una visión democrática del poder.
La exclusión histórica de las mujeres del ámbito de la política formal,
eje central donde se llevan a cabo los procesos de toma de decisiones,
ha tenido un efecto negativo en la condición de la ciudadanía femenina
tanto en lo formal como en lo material, pues el ejercicio de los derechos en las esferas civil, social y política demuestra que las relaciones
de poder continúan generizadas y diferenciadas. Como resultado, el
acceso de las mujeres a los espacios de poder institucional se ve obstaculizado porque éstas aún no son concebidas como sujetos políticos
plenos, y por tanto, se limita la agencia política, que continuamente está
sostenida y reforzada por el sistema patriarcal.
La escasa presencia de las mujeres en los órganos de decisión en
las instituciones del Estado da cuenta de la construcción social de la
política como un espacio predominantemente masculino. Por tanto,
los valores sociales y la cultura política transmiten la idea colectiva de
que el espacio de las mujeres está en lo “privado”. Las diferencias biológicas fundantes de la división sexual del trabajo colocan en su centro
las actividades reproductivas, lo que se ha traducido en desigualdad,
discriminación y exclusión de las mujeres.
En México, el derecho al sufragio femenino fue un avance sustancial.
Sin embargo, en términos de la extensión de la ciudadanía política como
derecho de las mujeres a ser elegidas en los cargos de representación
popular, si bien está consagrado en el ordenamiento constitucional aún
falta mucho por hacer en él.

• Coordinadoras de esta edición.
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A pesar de la estructura patriarcal de los partidos
Los partidos políticos como organizaciones a las
que se les ha otorgado la exclusividad para el acceso políticos y de las instituciones estatales, las mujeres
a la política formal son los que tienen la función prin- han iniciado diversos procesos de construcción de
cipal, más no la única, de dotar al sistema político de su ciudadanía como sujetos políticos. Rocío Suárez
recursos humanos para la toma de decisiones en las López apunta que la participación del movimiento de
instituciones del Estado. El nudo central radica en las jaramillistas en Morelos y su incorporación posterior, en 1945, en el Partido
qué tan democráticos reAgrario Obrero Morelensultan ser sus dirigentes, a
Los partidos políticos como
se (PAOM), sirvió de plamenudo varones, si no han
taforma para defender sus
considerado los problemas
organizaciones a las que se les ha
de la subrepresentación otorgado la exclusividad para el acceso reivindicaciones específicas
femenina en las esferas de
a la política formal son los que tienen como mujeres y transformar las condiciones de vida
poder y la exclusión de
la
función
principal,
más
no
la
única,
de la clase campesina mola otra mitad del mundo
de
dotar
al
sistema
político
de
recursos
relense.
como contradicciones de
Karla J. O. Gómez prola representación política
humanos para la toma de decisiones
que afecta la calidad demo- en las instituciones del Estado. El nudo pone que para posicionar a una gran minoría se
crática.
central radica en qué tan democráticos hace necesario indagar las
La falta de voluntad poresultan ser sus dirigentes, a menudo propias concepciones de
lítica de los dirigentes hace
ciudadanía política que las
que se mantengan esquevarones, si no han considerado los
mujeres realizan desde lo
mas de inequidad entre los
problemas de la subrepresentación
individual y lo colectivo al
miembros de sus partidos,
femenina en las esferas de poder...
interior de sus propios pary las eternas perdedoras
tidos políticos, pues el reto
son las mujeres. Por un
lado, ellas apenas ocupan posiciones en las directivas es construirnos como “sujetos conscientes, autónopartidistas, y contrariamente, se les ubica fácilmente mos y protagonistas del ejercicio y la toma de decien las estructuras de base. Por otro lado, las mujeres siones”.
En el camino hacia la igualdad política se requielogran colocarse como candidatas en un número significativo, pero lo hacen como suplentes, en demar- re revisar los efectos que han tenido las cuotas por
caciones (distritos o municipios) perdidas o al final sexo, comúnmente llamadas “de género”, en el accede la lista de partido, y cuando llegan a los cargos so de las mujeres a los espacios de poder instituciopropietarios la renuncia es inminente para ceder su nalizado, tanto formal como materialmente. Jeniffer
Aguilar Pérez recorre los instrumentos legales interlugar a los varones suplentes.
Los artículos que componen este número dedica- nacionales y nacionales enfocados en incrementar
do a los temas de género y ciudadanía apuntan preci- sustantivamente la participación de las mujeres en la
samente hacia la importancia que tienen las organiza- esfera legislativa. El incremento numérico de la preciones partidistas, en su consolidación como institu- sencia femenina da cuenta del avance de las cuotas;
ciones democráticas, en la creación de un ambiente sin embargo, esto es insuficiente, pues otros elemenincluyente mediante dos vías: a) la igualdad política, tos tendrán que ser considerados para lograr la ciumediante la aplicación efectiva de acciones afirmati- dadanía política plena.
Como parte de las disfunciones de las cuotas en la
vas para garantizar a las mujeres espacios de poder,
y b) la discusión permanente sobre la noción de ciu- práctica política, Silvia García Fajardo indaga los sigdadanía femenina para la implementación de políticas nificados que las cuotas tienen para las diputadas, a
públicas. Ambos procesos, con el fin de reducir o partir de su subjetividad individual y colectiva, cuyas
percepciones están enmarcadas en las lógicas polítieliminar las brechas de género, que son amplias.
5

co-electorales de sus respectivas organizaciones par- ilustraciones que busca motivar, por medio de textidistas y reforzadas por el discurso hegemónico fun- turas y colores con una clara línea gráfica, visual y
dado en “el interés y la preocupación de sus propias en sus temas de un sentido crítico y de protesta, un
impacto en lectoras y lectores, y "un extrañamiento
directivas por los asuntos de ‘equidad de género’”.
La búsqueda continua de la noción de ciudadanía, en el lenguaje que marca de forma sexista nuestras
por demás conflictiva en la medida en que preten- representaciones del mundo".
de instrumentarse desde la
El rompimiento de las
relaciones de poder asimépropia institución estatal,
tricas que persisten en el
como en el Instituto de la
...la
asignatura
pendiente
es
pugnar
colectivo social y cultural
Mujeres del Distrito Fedepor instituciones democráticas que
como sustento del patriarral, ha presentado diversas
cado implica la constructensiones. Guadalupe Lógaranticen de manera efectiva el
pez García señala los obstáacceso a los derechos políticos, sociales, ción de una ciudadanía inculos más importantes que
cluyente, más activa, y por
económicos
y
civiles
de
las
mujeres,
así
ello la asignatura pendiente
ha enfrentado este instituto
como el concebirlas a ellas formal y
es pugnar por instituciones
en busca de la definición de
democráticas que garantiuna política pública trans- materialmente como miembros plenos
cen de manera efectiva el
versal y con perspectiva de
de la comunidad.
acceso a los derechos polígénero.
ticos, sociales, económicos
Finalmente, Clara Acioli
y civiles de las mujeres, así
y Elisa Matos nos proponen "una relectura de imágenes icónicas de la cultura como el concebirlas a ellas formal y materialmente
mexicana con un lenguaje feminista" en una serie de como miembros plenos de la comunidad.
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Las Adelitas
Ilustración de Clara Acioli y Elisa Matos

p e r s p e c t i va

Las jaramillistas y la
lucha por la igualdad
política de las mujeres
Rocío Suárez López •

L

as mujeres de Morelos, al igual que todas las mexicanas, obtuvieron el derecho al voto —para elecciones federales— en 1953,
según el decreto núm. 9 emitido por el gobernador del estado,
el general Rodolfo López de Nava (López, 2003: 14-17). Pero, ¿qué pasaba con las mujeres de Morelos en la etapa previa a la obtención del
voto? ¿Tenían una participación social y política? ¿Estaban organizadas
de alguna manera por reivindicaciones propias, entre ellas el derecho
al sufragio? El propósito de este ensayo es despejar estas dudas al
estudiar la participación de las mujeres en un movimiento social de
gran relevancia en la historia de Morelos. Asimismo, indaga cuál era el
impacto de su militancia en el movimiento, en la lucha por alcanzar la
igualdad política con respecto a los hombres. Dicho movimiento es
el jaramillista, el cual no obstante que transcurrió entre 1938 y 1962,
tuvo uno de sus momentos de auge entre 1947 y 1952, precisamente
el periodo anterior a la reforma legal por medio de la cual las morelenses obtuvieron su ciudadanía.
En la primera parte del artículo se exponen los planteamientos que
contienen tanto el Plan de Cerro Prieto (PCP) como la declaración
de principios del Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM) en relación con las mujeres, para ver cuál era la posición del jaramillismo
al respecto. En la segunda, se estudian las acciones que las mujeres
desarrollaron en este movimiento campesino, así como el discurso
que las protagonistas construyeron tanto en relación con su papel en
el movimiento, como en la participación política en general.

• La autora es investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción
Feminista AC. Una de sus líneas de investigación son los movimientos feministas
en México (particularmente del Distrito Federal, Colima y Morelos); otra es
la participación de las mujeres en la historia social de Morelos (siglo XX). Una
publicación de la autora es Rocío Suárez L., “Las mujeres de Morelos en las luchas
sociales del siglo XX”, en Horacio Crespo (dir.), Historia de Morelos. Tierra, gente y
tiempos del sur, 8. Política y sociedad en el Morelos posrevolucionario y contemporáneo,
Congreso del estado de Morelos/Ayuntamiento de Cuernavaca/Instituto de Cultura
de Morelos, Cuernavaca, 2010, pp. 345-381.
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Las mujeres en los programas de lucha
jaramillistas
El movimiento de raíces campesinas e indígenas encabezado por Rubén Jaramillo se desarrolló en Morelos
en la etapa posrevolucionaria (entre 1938 y 1962). Su
programa de lucha fue primeramente enunciado en el
Plan de Cerro Prieto (1943),
en el cual se declaraba que:

mujeres; y en tercero, enfatizaba que éstas debían tener las mismas oportunidades que los hombres (Padilla,
2008: 168-169).
Por otra parte, todo parece indicar que en el campo
morelense, durante la posrevolución, había una cantidad
considerable de madres solteras, ya que en el mismo
PCP se plantea que debiera
protegerse “la maternidad
El PCP abordó los asuntos de género de para prevenir la inmoralidad
Lo que se dio en llamar el
tres maneras diferentes: en primer lugar, y la prostitución”; al mismo
triunfo de la revolución de
tiempo, se propugnaba por
declaraba que las mujeres debían ser
1910, no [era] ni con mucho
la creación de guarderías
el triunfo de la revolución
iguales que los hombres ante la ley; en
para el cuidado infantil en
social […] por lo que [desegundo,
hacía
un
llamado
para
terminar
cada uno de los pueblos.1 Sin
bía] encauzarse esta nueva
con prácticas específicas de sumisión
lucha por conquistar el poembargo, el texto “no proder público y establecer un
de las mujeres; y en tercero, enfatizaba fundizaba en las relaciones
gobierno de genuinos trasociales de poder que [haque éstas debían tener las mismas
bajadores del campo y del
bían] hecho históricamente
taller, un Consejo Nacional
oportunidades que los hombres...
posible y aceptable que los
de Trabajadores que [naciehombres [abandonaran] a
ra] de abajo para arriba, que
[fuera] el administrador de los bienes del pueblo (Núñez sus hijos” (Padilla, 2008: 169). Esto es en lo que se rey Mesa, s/f : 25).
fiere al PCP. Veamos ahora los documentos del PAOM.
En sus principios, el PAOM sostenía que era ineluEn 1945, los jaramillistas decidieron constituirse en dible “la igualdad de derechos y condiciones entre
un partido para luchar por el poder político y para con- hombres y mujeres en las esferas económica, política
cienciar al mismo tiempo al campesinado de la región y social”, ya que sin esa igualdad “[era] imposible tener
(Núñez y Meza, s/f : 25). Este partido fue el PAOM, el una verdadera democracia, porque una mitad de la pocual se convirtió en el instrumento de la lucha legal de blación no [podía] estar sometida al privilegio de la otra
las y los jaramillistas y en el que las mujeres se organi- mitad” (PAOM, citado por Padilla, 2008: 177).
zaron en un “sector femenil”, que estaba conformado
En suma, ambos documentos muestran que, al mepor aproximadamente cuarenta morelenses de todo el nos en el discurso, las y los jaramillistas reconocían el
estado.
derecho de las mujeres a la igualdad legal y de oportuTanto el PCP como la declaración de principios del nidades con respecto a los hombres, en las esferas ecoPAOM serán analizados aquí con el fin de conocer cuá- nómica, política y social. Este discurso dio a las mujeres
les eran los planteamientos que contenían en relación la oportunidad de participar para transformar las concon el tema de las mujeres. El PCP abordó los asuntos diciones de vida de las y los campesinos morelenses,
de género de tres maneras diferentes: en primer lugar, al mismo tiempo que levantaban sus reivindicaciones
declaraba que las mujeres debían ser iguales que los específicas como mujeres, como lo veremos en la sihombres ante la ley; en segundo, hacía un llamado para guiente sección.
terminar con prácticas específicas de sumisión de las

1 Al parecer esta idea de transformar las circunstancias que empujan a las mujeres a la prostitución estaba inspirada en un texto
anarquista de los hermanos Flores Magón, en un artículo titula-

do “A la mujer”, ya que ambas declaraciones aluden a la necesidad de cambiar las condiciones sociales que llevan a las mujeres
a caer en la prostitución (Padilla, 2008: 169).
9

Tal como lo hicieron las zapatistas durante la RevoLas mujeres en la lucha jaramillista
En la etapa inicial de las luchas campesinas encabezadas lución, las jaramillistas estuvieron de acuerdo en carpor Rubén Jaramillo, muchas mujeres de la zona ca- gar armas y explosivos; fueron militantes cruciales en
ñera eran cercanas al líder (de Tlaquiltenango, Jojutla, la lucha, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo
el Higuerón, entre otros). Las relaciones que se daban extraído de la autobiografía de Paula Batalla:
entre ellas/os eran de amistad, compadrazgo, vecindad
Sufrimos lo que no se imagina. Estaba guisando y me iban a
y las que se derivaban de la
llamar. Don Rubén la quiere ver
labor del líder como pastor
[…]. Que busque a doña Rosa
metodista. Fueron ellas quie- ...muchas mujeres de la zona cañera eran y tal día van a salir, y él, que no
nes, a pesar de que aún no
cercanas al líder (de Tlaquiltenango, Jojutla, le tengo confianza a nadie más
entendían lo que significaba
que a ustedes. Quiero que vael
Higuerón,
entre
otros).
Las
relaciones
que
yan a ver a tal señor que le van
el movimiento, le prestaron
ayuda logística (García, 1988: se daban entre ellas/os eran de amistad, a entregar unos costales con lechugas, berros y rábanos. Y nos
27).
compadrazgo, vecindad y las que se
íbamos a los cerros de Jojutla.
No obstante que en esta
derivaban de la labor del líder como pastor En una carcacha nos llevaban en
primera etapa de la lucha
medio de Tlaltizapán y Zacateno había una participación metodista. Fueron ellas quienes, a pesar de pec, le decíamos al chofer que
masiva, abierta y autónoma que aún no entendían lo que significaba el allí nos quedábamos a esperar
de las mujeres, como la que movimiento, le prestaron ayuda logística... un camión. Pero era para esperar al señor que iba por los
se daría posteriormente, no
costales. Ya venían saliéndose
podemos decir que estaban
los rábanos o las lechugas, pero
totalmente ausentes del movimiento, para decirlo en
adentro venía lo bueno [las armas]. Así anduvimos años,
tanto tiempo, doña Rosa y yo. Sí de veras nos metimos
palabras de Guadalupe García:
de lleno (Carbajal y Jiménez, 1988: 86-87).

Aun en su papel tradicional, [la] presencia [de las mujeres] salta a la vista y entre esos relatos que las olvidan,
se escuchan los nombres de una Porfiria Guadarrama de
Amacuzac, de Ignacia Pozas, de Refugio Rodríguez y de
otra que sólo nos llega su nombre, Claudia de Panchimalco. Todas ellas son mencionadas por Rubén Jaramillo
en su autobiografía. Si durante el primer levantamiento
armado, no son mencionadas, ellas no dejan de estar presentes ahí, en el fogón, echando tortillas, cociendo frijoles para esa columna de hombres armados (García, 1988:
19).

A pesar de que las mujeres se movían en función de
sus roles tradicionales de género, la misma dinámica del
movimiento las llevó a trascender, en alguna medida, dichos roles. Si al principio proveían a los alzados con alimentos, ropa y refugio, poco a poco fueron asumiendo
tareas como mensajeras, espías, guardianas; asimismo,
eran quienes establecían los vínculos entre los rebeldes
y la población (Padilla, 2008: 163).

2 El PAOM intervino en la campaña de 1952, en la cual se apoyó
decisivamente al general Henríquez Guzmán para presidente
10

La participación de las mujeres en esta lucha empezó
a denotarse más claramente a partir de 1945, cuando
se creó el PAOM.2 Epifania Zúñiga organizó el Sector
Femenil para la movilización de apoyo a los candidatos,
y en ésta las mujeres tuvieron un papel muy relevante
tanto en la promoción de los ideales del partido como
en la campaña misma (Padilla, 2008: 174-175).
La participación de las mujeres en el movimiento jaramillista fue más visible durante la campaña electoral,
precisamente porque ellas podían actuar de acuerdo
con los modelos prevalecientes de participación política femenina, especialmente la que surgió en el cardenismo. Tanalis Padilla afirma que las mujeres eran entre
20% y 25% de los miembros del PAOM (2008: 177).
Aun cuando no se les permitía votar en elecciones federales antes de 1953, ellas se organizaron políticamente en todos los ámbitos de la sociedad.

de la República y a Rubén Jaramillo para gobernador del estado
de Morelos.

La activa participación de las mujeres en la lucha se pueblo explotado; de manera que “la efectiva liberalizafue transformando lentamente en la concreción de al- ción económica de los campesinos/as y trabajadores/as
gunas reivindicaciones de género, algunas de las cuales […], aparece inextricablemente vinculada con la igualse expresaron en la proclama titulada A participar en dad sexual”.
la campaña electoral. Hablan las mujeres que militan en
Es necesario destacar que, a diferencia de los homel Partido Agrario Obrero Morelense, realizada el 10 de bres jaramillistas, que raramente reconocieron sus
febrero de 1951. Al inicio del
propias relaciones de poder
documento ellas enunciaban:
respecto a las mujeres, las ja“Hacemos uso de nuestros
ramillistas demandaban igual«Hacemos uso de nuestros derechos
derechos protegidos por la protegidos por la ley, para defendernos a dad con los hombres, a la
ley, para defendernos a nonosotras mismas y a nuestros intereses vez que denunciaban la situasotras mismas y a nuestros
ción que enfrentaban todos/
[que están] seriamente amenazados
intereses [que están] seriaas aquellos/as que vivían en
precisamente por aquellos holgazanes, el campo morelense (Padilla,
mente amenazados precisamente por aquellos holgaza- que no quieren trabajar y que quieren vivir 2008: 176).3
Las jaramillistas enmarcanes, que no quieren trabajar como reyes» [...]. En la misma proclama,
ron las demandas clasistas
y que quieren vivir como
las
jaramillistas
planteaban
que
una
parte
dentro de nociones genérireyes” (PAOM en Padilla,
2008: 174). En la misma pro- de su interés en la lucha era conquistar sus cas de superioridad moral
de las mujeres frente a la
clama, las jaramillistas planderechos civiles y políticos...
corrupción masculina. En
teaban que una parte de su
sus demandas de derechos
interés en la lucha era conquistar sus derechos civiles y políticos, para obtener la iguales, las mujeres reivindicaban que podían hacer mejor uso de ellos que los hombres, quienes en su conigualdad con respecto a los hombres:
cepto “se [habían] vuelto serviles y conformistas y se
[Nos sentimos] orgullosas de participar en esta campaña [habían] aliado a tendencias detestables y vergonzosas
electoral porque de esa manera contribuimos a la efectiva que ha[bía]n traicionado y robado al pueblo” (PAOM
liberación económica de todos los mexicanos y nos posien Padilla, 2008: 176).
cionamos nosotras mismas como parte de un plan estratégico
Las jaramillistas defendían el sistema comunal de propara conquistar los derechos civiles que todas las mujeres de
México deberíamos tener, los mismos derechos políticos que ducción, diciendo que apoyaban la campaña henriquista
los hombres (Padilla, 2008: 175, énfasis nuestro).
porque el movimiento “no estaba enganchado a la política sucia” o en una agitación que buscara interrumCoincido con Tanalis Padilla cuando afirma que no pir la función propia de la producción agrícola (Padilla,
obstante que este llamado es consistente con la cons- 2008:176). Las mujeres condenaban la corrupción de
trucción genérica del nacionalismo del Estado mexica- los hombres políticos y, parcialmente sobre tales bases,
no, que ve a las mujeres como contribuyentes de las argumentaban que era necesaria su propia inclusión en
acciones de los hombres en lugar de actoras políticas el sistema, un ejemplo del clásico argumento de que las
en sí mismas, las jaramillistas usaron dichas nociones mujeres pueden “elevar” la política “sucia” a un nivel
para justificar su participación en el mundo masculino moral superior.
de la política (2008: 175). Estas activistas consideraban
A esto, las mujeres jaramillistas agregaron un sentido
que sus derechos civiles eran parte de la transforma- de autoridad moral nacido del sudor y el esfuerzo en el
ción social y económica general que buscaban para el cultivo de la tierra para alimentar a sus familias:

3 Cuando los jaramillistas se referían a la difícil situación que enfrentaban las campesinas, siempre relacionaban esto con la pre-

sión estructural puesta en la familia y no específicamente en la
subordinación patriarcal de las mujeres.
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presentaban un fuerte argumento en contra de nociones sociales de inferioridad femenina: ¿cómo pueden
los hombres referirse a las mujeres como incapaces de
llevar a cabo ciertas tareas, si ellos mismo han hecho
un terrible trabajo y se han convertido en “serviles y
conformistas”? Presentándose como valiosas revolucionarias, ellas planteaban lo
La importancia de estas
absurdo de su exclusión (Padeclaraciones radica en la ...¿cómo pueden los hombres referirse a las dilla, 2008: 177).
En su movilización en conmanera en que las mujeres, mujeres como incapaces de llevar a cabo
comparadas con los homciertas tareas, si ellos mismo han hecho tra de las injusticias que aun
bres jaramillistas, presenta- un terrible trabajo y se han convertido en después de la Revolución
vivía el campesinado (en el
ban los méritos de la partici“serviles
y
conformistas”?
Presentándose
pación femenina. Cuando un
cual muchos eran indígenas)
como
valiosas
revolucionarias,
ellas
en la tierra de Zapata, las
líder —sea Jaramillo, Enrique
Flores Magón u otro— se
planteaban lo absurdo de su exclusión... morelenses incluyeron de
forma central sus reivindicaenorgullecía de las mujeres
ciones de género e insistiecombatientes,
frecuentemente expresaba una admiración por sus cualidades ron constantemente en lograr la igualdad de derechos
“masculinas”. Las propias mujeres, por otro lado, en- políticos como un medio para la lucha y como un fin en
marcan el asunto en términos de justicia e integridad, sí mismo. En este sentido, su lucha fue a la vez por el
en vez de imágenes estrictamente estereotipadas. Ellas género y por la clase.
Somos precisamente nosotras, las campesinas quienes
reconocemos y participamos en el sacrificio hecho por
los hombres del campo para recuperar la economía del
país […] Nosotras más que nadie, estamos resueltas a
hacer que la tierra que recuperamos por la Revolución
produzca todo lo necesario para la vida de nuestra gente,
para la nutrición de nuestros hijos (Padilla, 2008: 177).
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casos

Posicionar a una
gran minoría en los
partidos políticos
Karla J. O. Gómez •

E

n México, como en otros países, la exclusión histórica de las mujeres de la política formal ha sido resultado de múltiples factores
estructurales, culturales y sociales que las han subordinado y
relegado a una “ciudadanía de segunda”. Esto se debe a que las organizaciones políticas a las que ellas se han sumado —principalmente
los partidos políticos— mantienen vigentes grandes inequidades en
las formas de participación de sus militantes, a causa de la pervivencia
de una cultura patriarcal y discriminatoria que afecta el acceso de las
mujeres a los espacios de poder; y lo hacen mediante dispositivos y
estructuras que conservan aún una serie de normas, dinámicas, rutinas, prácticas y disciplinas que, en su conjunto, determinan qué tipo
de actividades deben realizar hombres y mujeres, con desventaja para
estas últimas.
A las mujeres se les sigue considerando como “clientas” en el mercado político, votantes en los procesos electorales, y como “grupo
vulnerable” y con “necesidades especiales”, más que como activistas o
candidatas a puestos de representación de la voluntad ciudadana. Por
ello, el reto que se presenta para cada una (en lo individual) y en los
partidos (en lo colectivo) es transformar un imaginario que las define
como incapaces y dependientes, por otro que las visualice como sujetos conscientes, autónomos y protagonistas del ejercicio y la toma de
decisiones, con miras a superar la exclusión, opresión y subordinación
que han vivido por siglos en la esfera política y, en específico, en el
ejercicio de su participación política.

• Tutora-investigadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flacso México;
maestra y especialista en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, y consultora
externa de Hagamos Algo AC. Áreas de conocimiento: partidos políticos, secciones
femeninas, ciudadanía, políticas públicas con perspectiva de género. Publicación
reciente: “Mujeres autodefiniendo su ciudadanía desde la participación política: las
dirigentes de secciones femeninas de los partidos políticos” (Jaiven y Cejas, 2011).
Correo electrónico: ogkj26@yahoo.com.mx Este texto forma parte del marco
teórico-metodológico de la tesis de Maestría en Estudios de la Mujer por la UAM
Xochimilco, titulada El lado femenino de los partidos políticos. Un acercamiento a las
Secciones femeninas de México, 2006-2008.
Karla J. O. Gómez, “Posicionar a una gran minoría en los partidos políticos”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 48, abril-junio de 2012, pp. 13-15.
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El Institutional Institute for Democracy and Electo- manera inciden políticamente las mujeres tanto en el
ral Assistence (idea) señala que la organización de los interior como en el exterior de los partidos, partiendo
partidos políticos es determinante para propiciar un de que siguen siendo vistas como un grupo minoritario.
ambiente incluyente u hostil para las mujeres, ya que en Drude Dahlerup indica que existe una gran diferencia
ellos se mantienen vigentes todavía las inequidades en entre ser una minoría grande y constituir una minoría
la participación política. Los dispositivos y estructuras pequeña, pues esto tiene diversas implicaciones en el
tipo de posición que llegan a
de las instituciones políticas
tener las mujeres en ciertos
conservan aún una serie de
Los dispositivos y estructuras de las
organismos institucionales,
normas que, en su conjunto,
instituciones
políticas
conservan
aún
una
y que “es resultado de camrestringen el derecho de las
serie
de
normas
que,
en
su
conjunto,
bios en la condición educamujeres al acceso y la participación, de la misma manerestringen el derecho de las mujeres al cional y social de éstas y de
otros cambios estructurales
ra que los hombres, en estos
acceso y la participación, de la misma
de la sociedad y del sistema
espacios, sobre todo en los
manera
que
los
hombres,
en
estos
político” (2001: 167). Una
ámbitos de liderazgo, toma
espacios, sobre todo en los ámbitos de
masa crítica, nos dice,
de decisiones, y en general
liderazgo...
en todos aquellos que son
no es sólo [...] un incremento
claves de poder. De tal foren
la
cantidad
relativa
de
mujeres.
Una masa crítica implima que aquellas mujeres que logran ocupar espacios
ca un cambio cualitativo en las relaciones de poder que
de poder suelen sufrir aislamiento y exclusión de cierpermite por primera vez a la minoría utilizar los recurtas áreas donde es fundamental la toma de decisiones
sos de la organización o de la institución para mejorar su
(IDEA, 2008: 70). De ahí que la participación activa de
propia situación y la del grupo al que [ellas] pertenecen.
La minoría es capaz ahora —y lo desea— de acelerar
las mujeres en la política formal1 diste mucho de los
el desarrollo [y] de contrarrestar los reveses (Dahlerup,
números y los discursos que se manejan, ya que sólo se
2001: 157).
siguen cuantificando los espacios ganados en puestos
de representación popular y poco se ha abordado la
Pero surge la duda acerca de cómo se puede dar este
presencia de las mujeres como agrupaciones políticas
en el interior de los partidos, sus formas de organiza- cambio, cuando
ción y los espacios que han conseguido para trabajar las
Las mujeres también despliegan muchas de las caractedistintas temáticas relacionadas con las mujeres.
rísticas psicológicas usualmente adscritas a las minorías,
De ahí que la formación de élites políticas femeninas
como el odio hacia sí mismas, sentimientos de inferiorisea un tema que ha llamado la atención en los estudios
dad, la negación de un sentimiento de identificación de
grupo y, al mismo tiempo, el desarrollo de una subcultufeministas, no sólo porque la propuesta en sí misma
ra separada dentro de la cultura predominante. Al negar
crea polémica, sino porque se está hablando de cómo
subjetivamente que pertenecen al grupo de “mujeres”,
las mujeres se integran en un partido y de qué manera
muchas de ellas sienten que la discriminación de la cual
este organismo determina su constitución política.
son víctimas es sólo una consecuencia de deficiencias inSin embargo, realizar este análisis es algo complicado
dividuales. Las mujeres que quieren realizarse en el mundo masculino, por otra parte, tratarán de disociarse de
si no se contemplan ante todo las construcciones simlas otras mujeres. Esta teoría del estatus de las mujeres
bólicas que se hacen de las mujeres en la política y de su
como grupo minoritario se refiere a la posición de las
participación en ella, es decir, cómo se ve a los sujetos
mujeres en la sociedad en general, y no a las mujeres que
mujeres desde las ideologías partidistas.
de hecho están en una posición minoritaria (Dahlerup,
En este punto resulta importante aplicar la teoría de
2001: 159).
la “masa crítica”, principalmente para analizar de qué
1 Aquí se entiende por política formal aquella que tiene que ver
con el sistema político institucional, básicamente los partidos
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políticos y los poderes del Estado.

Esta posición, nos dice Dahlerup:

construida, lo que puede distorsionar su sentido de sí
mismas (Dahlerup, 2001). A esto se le llama, en otras
está sumamente influida por los factores que determinan palabras, “estereotipamiento de las mujeres”, pues su
las condiciones de las mujeres en general: la división del trabajo estará siempre en función de su género y no
trabajo por sexos, la socialización de los niños y de los
de su capacidad intelectual, lo que implicará una vigilanadultos, las actitudes hacia las mujeres, la distribución del
poder entre los sexos en la vida económica y familiar, cia no sólo por parte de los hombres, sino también de
otras mujeres.
etcétera (Dahlerup, 2001:
158).
En este caso, la participa...participación política de las mujeres
ción política de las mujeres
implica que éstas se conviertan en una implica que éstas se convierSin embargo, esta posición
que se asigna a las mujeres pequeña “masa crítica” que busque desde tan en una pequeña “masa
como grupo, en la práctica
crítica” que busque desde
sus posibilidades y espacios impactar
política tiene implicaciones
sus posibilidades y espacios
en
las
concepciones
que
los
varones
y
tanto positivas como negatiimpactar en las concepciovas, pues dependiendo de la mujeres tienen de cierto grupo, así como nes que los varones y mujepostura ideológica del par- transformar los postulados de los partidos... res tienen de cierto grupo,
tido este grupo puede o no
así como transformar los
obtener ventajas, por ejemplo, en la asignación de re- postulados de los partidos en cuanto al acceso a puescursos económicos. Existe un costo para ellas, pues al tos de poder de manera igualitaria y la deconstrucción
pertenecer a una minoría se vuelven como “mujer sím- del estereotipo de mujer política.
bolo”, es decir, “la mujer es considerada una represenEntonces, para que la participación de las mujeres
tante de las mujeres en general. Si falla la conclusión es como colectivo y en lo individual pueda consagrarse
que las mujeres como tales no son buenas para hacer como base para desarrollar acciones afirmativas2 que
ese trabajo. Si un hombre falla, la organización nada más incrementen su presencia y su actuar en la política (en
tiene que reemplazar al señor Smith con el señor Mi- este caso en los partidos políticos), se tiene que empeller” (Dahlerup, 2001: 162). Esta mujer resulta a su vez zar por analizar cómo adoptan y determinan éstos en
representativa y excepcional, pero sobre todo cuando sus postulados doctrinales, ideológicos y estructurales
se equivoca, y pocas veces se le reconoce en su éxito. la incursión de las mujeres y su trabajo, principalmente
Otra implicación tiene que ver a su vez con su papel con la creación de secciones femeninas. Esto, con la
en el partido, pues las mujeres se vuelven conscientes finalidad de identificar qué aspectos normativos, orgade sus diferencias pero tienen que fingir que éstas no nizacionales, culturales y de identidad se convierten en
existen, de tal manera que a los ojos de las/os demás mecanismos de control, subordinación e invisibilización
ellas se ven como extrañas, alejadas del resto del gru- para las mujeres, restringiéndoles su acceso a los espapo, pues pierden su individualidad detrás de papeles es- cios de poder y toma de decisiones.
tereotipados y de una imagen pública cuidadosamente
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2 Por acciones afirmativas se entienden aquellos actos estratégicos
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apoyo a las mujeres para enfrentar la desigualdad, la inequidad y
la injusticia de género que mantienen las estructuras existentes.
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Las cuotas por sexo y la
desigualdad política de
las mujeres en México
Jeniffer Mercedes Aguilar Pérez •

C

uando lanzamos una mirada panorámica sobre el proceso para
el acceso a cargos de representación política de las mujeres
mexicanas, podemos constatar sin duda que el siglo XX presenció diversos movimientos sufragistas que buscaban el derecho al
voto femenino y el ingreso de ellas a los cargos públicos; sin embargo,
hasta 1953 se reconoció el derecho al sufragio, con lo que se logró
el acceso a la llamada ciudadanía plena,1 al menos en la Constitución
mexicana. El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mediante
el voto fue un proceso dilatado que no se acompañó con la representación política de ellas, ni se tradujo en una distribución equitativa de
los cargos públicos ni de puestos de decisión en los partidos políticos.
Las mujeres han luchado por integrarse en el ámbito político y
aumentar su participación tanto cuantitativa como cualitativamente,
pero aún persiste una serie de obstáculos que impiden su acceso al espacio político y el ejercicio de sus derechos político-electorales. Por
lo tanto, muchas de ellas —al igual que otros grupos históricamente
discriminados— están relegadas a una ciudadanía inexistente.2 El objetivo del presente artículo es identificar cuáles son los instrumentos
• Maestra en Estudios de Género, Procesos Políticos y Transformaciones Culturales
por el Colegio de México. Actualmente realiza estudios de doctorado en Ciencias
Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).
Correo electrónico: jenbarx@hotmail.com
1 El concepto de ciudadanía, a pesar de haber variado históricamente, en términos
generales se refiere a la práctica política de obtención de derechos políticos,
civiles, sociales y económicos, y al hecho de gobernar y ser gobernados. El voto
es uno de los derechos políticos e implica derechos de igualdad. Por su parte, la
ciudadanía plena contempla la superación dicotómica entre derechos políticos y
sociales (Jaiven, 2006: 118).
2 Algunas personas rechazan el concepto de ciudadanía de origen occidental, sea
porque entienden que sus aplicaciones prácticas bajo la forma de derechos civiles
y políticos es inefectiva o inexistente, o bien porque no aceptan ingresar a la cosmovisión occidental de la polis. Incluso existen casos donde grupos que habitan el
medio rural o ambientes de selva tropical, advierten que la palabra "ciudadanía"
siempre es negativa, ya que encierra una referencia a la vida en la ciudad (Gudynas, 2009: 75). En el caso que nos ocupa es "ciudadanía inexistente" porque sólo
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El punto de partida de estas iniciativas tuvo su origen
legales que han permitido una mayor participación de
las mujeres mexicanas en el ámbito legislativo y analizar en las recomendaciones elaboradas por Naciones Unidas. Sin embargo, tanto la Convención sobre la Eliminasi éstos han funcionado o no.
ción de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres (1979) como las posteriores recomendaciones
El surgimiento de las cuotas por sexo
Antes que nada, es necesario definir qué son las lla- y plataformas de acción de las conferencias mundiales
de Nairobi en 1985 y Beijing
madas cuotas por sexo, meen 1995, marcaron las paujor conocidas como cuotas
...se trata de una forma de acción positiva
tas tendientes a eliminar la
de género.3 En primer luque
tiene
como
objetivo
garantizar
la
desigualdad existente entre
gar, se trata de una forma
integración de las mujeres en cargos de hombres y mujeres. Postede acción positiva que tiene
como objetivo garantizar la representación legislativa. Es una medida riormente, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
integración de las mujeres
que obliga a los partidos políticos y al
Mujer, celebrada en Beijing
en cargos de representación
Estado
a
incorporar
mujeres
en
listas
de
en 1995, vino a reforzar la
legislativa. Es una medida que
candidaturas o en listas de resultados
participación y representaobliga a los partidos políticos
ción política de las mujeres
y al Estado a incorporar muelectorales, y es transitoria, puesto que
jeres en listas de candidatu- supone una vigencia sujeta a la superación en el mundo, ya que 189
gobiernos se comprometieras o en listas de resultados
de los obstáculos que impiden una
ron a tomar medidas para
electorales, y es transitoria,
adecuada
representación
de
las
mujeres
en
asegurar el acceso igualitario
puesto que supone una vilos espacios de poder...
de todas las mujeres en las
gencia sujeta a la superación
estructuras de poder y de
de los obstáculos que impiden una adecuada representación de las mujeres en los toma de decisiones y su plena participación en ellas.
Por lo anterior, la década de 1990 marcó en la legisespacios de poder y representación política. Es decir,
lación de doce países de América Latina —en el conson un medio para lograr la igualdad de resultados.
En segundo lugar, tienen como propósito abonar en texto de procesos de consolidación democrática— la
la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y, incorporación de las mujeres en la arena política, en esen un sentido amplio, de un espacio público en el que pecial en los escaños legislativos, al adoptar la fórmula
se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales en de “las cuotas de mujeres”. A partir de 1996, varios paítorno a la ciudadanía de las mujeres, en temas como ses en América Latina adoptaron sistemas de cuotas en
la representación, la gobernabilidad, la delegación de la legislación nacional, asegurando la inclusión de mupoder y las formas de liderazgo. Lo que se busca con jeres por medio de cuotas mínimas, que actualmente
el sistema de cuotas no es favorecer desproporciona- oscilan entre 20% (Paraguay), 30% (Argentina, Bolivia,
damente a las mujeres, sino más bien lograr un balance Honduras, Panamá y Perú) e incluso 40% (Costa Rica y
entre ellas y los hombres que les permita a ellas tener México). Sin embargo, quince años más tarde observaacceso en igualdad de oportunidades y condiciones a mos que dicho instrumento legal no ha sido pieza clave
los espacios de decisión política (CEPAL, 2007; Mén- para el incremento de la participación política formal
de las mujeres, dado que en la carrera hacia la equidad
dez-Montalvo y Ballington, 2010).
se encuentra plasmada en papel, y no en las prácticas; sólo con
base en mucho esfuerzo y en acciones afirmativas las mujeres
han ingresado al ámbito público.
3 La confusión más común es sustituir la categoría de mujeres por
la de género. De este mal uso observamos el supuesto de que
el género sirve para hablar o resolver problemas que exclusivamente le incumben o afectan a las mujeres. En cuanto a las

propuestas de acciones afirmativas conocidas como “cuotas de
género”, propongo utilizar “cuotas por sexo”, ya que si se toman en cuenta los antecedentes históricos y el surgimiento de
éstas, se observa que su objetivo consiste en asegurar espacios
en condiciones de igualdad y equidad para las mujeres en las
candidaturas a cargos de representación política, lo cual no se
basa específicamente en el género.
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y paridad en los parlamentos latinoamericanos, se ob- (Cofipe). Este tuvo su primera modificación en 1993, al
serva que, a diferencia de lo que podríamos suponer, agregarse en la fracción III del artículo 175 la cláusula
existen países que aún no han adoptado estas medidas que establece que “los partidos políticos promoverán
afirmativas, como Cuba. Sin embargo, este país ocupa el […] una mayor participación de las mujeres en la vida
primer lugar en la representación de mujeres en Amé- política del país, a través de su postulación a cargos de
rica Latina con 43%; pero esto no se puede generalizar, elección popular”.
En este sentido, se insya que tampoco lo hicieron
talaba en la agenda política
Chile y Uruguay y ambos están muy lejos de garantizar
A principios del siglo XX se crearon grupos una mayor y mejor distribución de candidaturas a favor
la equidad de género en sus
de
mujeres
de
todas
las
clases
sociales
de las mujeres, la cual tuvo
parlamentos (Aguilar, 2007;
para
expresar
sus
demandas,
una
de
las
impacto en la LVI LegislatuA.W., 2010).
ra, en la que el porcentaje
cuales fue el derecho al voto, que fue
de mujeres pasó de 8.8% a
Las leyes de cuota en
concedido hasta 1953; no obstante, se
14.1%. Se ha constatado que
México
logró precisamente votar pero no se logró el número de mujeres va en
Históricamente, las mexicanas han estado excluidas del ingresar ampliamente en los espacios para aumento, aunque esto no ha
escenario político, lo que no ser electas, ya que durante cuarenta años sido de forma permanente.
En la legislatura XLIX (1973significa que no hayan partila Cámara de Diputados, por ejemplo,
cipado de manera informal o
mantuvo entre 6% y 11% de mujeres en 1976) se encontraba 8.9% de
mujeres, y para la legislatu“invisible” en momentos hissu conformación.
ra LV (1991-1994) había un
tóricos cruciales para el país,
8.8% de legisladoras. Transya que siempre estuvieron
currieron dieciocho años y
activas en el foro político. A
principios del siglo XX se crearon grupos de mujeres seis legislaturas en las que prevaleció una fluctuación de
de todas las clases sociales para expresar sus deman- las mujeres representantes; no obstante, a partir de la
das, una de las cuales fue el derecho al voto, concedido legislatura LVII el porcentaje de mujeres aumentó notahasta 1953; no obstante, se logró precisamente votar blemente a 17.4%, pero en la legislatura LVIII disminuyó
pero no se logró ingresar ampliamente en los espacios a 16% (Aguilar, 2007: 40-43).
Posteriormente se hicieron modificaciones y adiciopara ser electas, ya que durante cuarenta años la Cámara de Diputados, por ejemplo, mantuvo entre 6% nes al artículo 175 del Cofipe durante el periodo que
y 11% de mujeres en su conformación. Es cierto que va de 1996 a 2002. En 1996 se marcó un avance formal
paulatinamente fue incrementándose este porcentaje, porque se incluyó en él que los partidos políticos debían
atender el principio de integración de sus candidaturas
pero lo hizo de forma exageradamente lenta.
Como vimos anteriormente, durante los años noven- bajo la idea de que ningún sexo podía tener más del
ta se impulsaron medidas destinadas a reducir la brecha 70% de éstas (Alarcón, 2009). En 1997 se aprobó una
entre el derecho de las mujeres a elegir y la posibilidad adición a la fracción XXII transitoria del artículo 1 del
de ser elegidas. México no fue la excepción, y por me- Cofipe, en la que se señala que “los partidos políticos
dio de modificaciones en el sistema de nominación de nacionales considerarán en sus estatutos que las candicandidaturas, primero en los partidos políticos y pos- daturas a diputados y senadores no excedan del 70 por
teriormente, como “efecto dominó”, en la legislación ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán
electoral federal en 1993, 1996, 2002 y 2008, se impul- la mayor participación política de las mujeres”. Sin emsaron normativas (leyes de cuota) tendientes a propi- bargo, lo anterior sólo se concebía como una recomenciar un mayor acceso a candidaturas para las mujeres dación para los estatutos de los partidos. Es hasta 2002
por medio de modificaciones y adiciones al Código cuando a esto se le da el carácter de obligatorio y se
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen sanciones por el incumplimiento del Cofipe.
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La reforma electoral 2007-2008 proporcionó algu- tica partidista todavía dista mucho de equipararse con
nos elementos que fortalecen el avance nominal de las la masculina.
Es una realidad que se han tenido avances en mamujeres en los espacios de representación política y
que abren líneas para mejorar las condiciones de su teria de igualdad política: con jalones y estirones heparticipación en el seno de los propios partidos. En este mos conseguido ciertos derechos; pero lo que se llama
aspecto, se modificó el porcentaje en una proporción ciudadanía plena las mujeres aún estamos lejos de alcanzarla, ya que esto implica
de 60/40 y con la recomencambiar prácticas y normas
dación de que se llegue a la
en las que los sujetos deparidad plena entre hombres
y mujeres, aunque de nueva Es una realidad que se han tenido avances ben reconocerse y asumirse
como autónomos/as y las
cuenta quedan exentas aqueen materia de igualdad política: con
llas nominaciones que son
jalones y estirones hemos conseguido instituciones tienen que redefinirse. En el caso mexicaresultado de comicios interciertos
derechos;
pero
lo
que
se
llama
no se permitió el acceso al
nos directos.
ciudadanía
plena
las
mujeres
aún
estamos
voto, pero no al ejercicio y
En el artículo 220 se enfatiza un nuevo mecanismo
lejos de alcanzarla, ya que esto implica la toma de decisiones, y no
de alternancia para signar las
cambiar prácticas y normas en las que todas las mujeres tienen este
derecho: sólo recordemos
candidaturas plurinominales:
los sujetos deben reconocerse y asumirse que existen algunos municise manejarán en bloques de
como autónomos/as y las instituciones
pios en el país que se rigen
cinco, en los cuales al menos
por usos y costumbres, en
dos deben ser de un mismo
tienen que redefinirse.
los cuales las mujeres no tiesexo. Otro aspecto a destanen voz ni voto.4
car es que en el Cofipe se
incluye como principio el
alentar la equidad e igualdad de oportunidades en la Lo bueno, lo malo y lo feo de las cuotas por
sexo
integración de las mesas directivas de casilla.
Al hacerse obligatoria la ley de cuotas de género en Es sorprendente que México se encuentre en una conMéxico y al realizarse todas estas modificaciones lega- junción de avances y desafíos, dado que ha estado a la
les, se logró que el porcentaje de mujeres electas como vanguardia de lo que sucede en Latinoamérica en matediputadas aumentara, aunque aún no se logra el 30%. ria de equidad de género y participación política de las
Por ejemplo, en 1991 la Cámara de Diputados tuvo 9% mujeres, pero también se mantiene altamente rezagado
de mujeres, cifra que aumentó en 2003 a 22.6%, y en cuando observamos, por ejemplo, que en Nueva Zela actualidad a 27%. A partir de 2002, el número de landa se reconoció el derecho al voto de las mujeres
mujeres se ha ido incrementando progresivamente: en desde el siglo XIX (Arzaluz, 2009: 199).
Aunque el avance es evidente, las mujeres aún perel Senado, de un total de 128 posiciones, veinticinco
las ocupan mujeres, lo cual representa el 20%, y en la manecen severamente subrepresentadas en los puestos
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, de elección popular, con respecto a su peso demográfide 66 diputados locales dieciséis son mujeres, lo que co. Las mujeres son más de la mitad de la población en
equivale al 24.3% (Aguilar, 2007: 45-50). Si bien en las los países pero en política participan fundamentalmente
últimas décadas el porcentaje de mujeres ha ido au- en las estructuras de base. Para que las cuotas sean
mentando en los cargos de las estructuras partidarias efectivas, el porcentaje de mujeres en los cuerpos codel país, la cantidad de mujeres con participación polí- legiados debe constituir lo que se ha llamado “minoría

4 Por ejemplo, en Oaxaca, ochenta de los 418 municipios que se
rigen bajo el sistema de usos y costumbres en el estado no per-

miten el voto de las mujeres y éstas no tienen derecho a formar
parte de las decisiones que toma la Asamblea Comunitaria.
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Otro elemento a tomar en cuenta es que los partidos pocrítica”, es decir, al menos 30% o 40%. Jurídicamente,
líticos son por naturaleza organizaciones con estructuras
la participación y no discriminación de las mujeres en la
jerárquicas, fuertemente centralizadas en sus decisiones,
vida política está reforzada por cinco artículos constilo cual genera una resistencia a las demandas de otros
tucionales y tres más dentro del Cofipe; sin embargo, la
grupos dentro de su propio núcleo. Así, mientras la derealidad es otra, ya que para la efectiva aplicación de las
mocratización no esté presente al interior de los partidos
cuotas se requieren otros elementos, como la volunpolíticos, la demanda de equidad de género en las representaciones políticas se enfrentará a obstáculos difíciles
tad política de los dirigentes
de remontar (Gasca, 2006: 34).
partidarios para abrir los espacios de decisión y candidaDe esta manera, nos daJurídicamente, la participación y no
turas a las mujeres.
discriminación de las mujeres en la vida mos cuenta de que no es poAlgunas de las técnicas
aplicadas por los partidos política está reforzada por cinco artículos sible abordar el problema de
la representación de las mupolíticos para lograr el éxito
constitucionales y tres más dentro del
jeres únicamente por medio
electoral en algunos países
Cofipe;
sin
embargo,
la
realidad
es
otra,
de un sistema de cuotas. Los
con sistema de distribución
partidos políticos, el sistema
ya que para la efectiva aplicación de
proporcional son las siguientes: a) cada lista debe incluir
las cuotas se requieren otros elementos, educativo, las organizaciones
por lo menos a una mujer o como la voluntad política de los dirigentes no gubernamentales (ONG),
los sindicatos, la familia, toun porcentaje dado de mujepartidarios
para
abrir
los
espacios
de
dos deben asumir su resres; b) cada lista debe incluir
ponsabilidad dentro de sus
decisión y candidaturas a las mujeres.
a una mujer en posición elepropias organizaciones para
gible; c) alternancia obligatopromover de forma sisteria de un hombre y una mumática la participación femejer en todas las listas; d) atribución a las mujeres de un
nina,
desde
los
niveles
inferiores
hasta los más altos.
porcentaje dado de los primeros puestos de las listas, y
e) atribución en prioridad a las mujeres en los escaños Participar en el ámbito político no es un asunto de leobtenidos por distribución de los restos electorales yes, es un asunto de disposición y voluntad. Los logros
siguen siendo extremadamente frágiles porque aún pre(Chapa, 2001: 324).
Dentro del Poder Legislativo se podrían establecer senciamos las resistencias de los sistemas políticos para
en la Ley Orgánica del Congreso principios de equidad democratizar el poder.
Finalmente, habría que reflexionar qué tanto las leyes
de género para especificar la composición de los comités y comisiones; también se debería estipular que de cuotas han beneficiado a las mujeres en su inserción
las legisladoras sólo podrían dejar su cargo por causa en la vida política. “La presencia de mujeres en las legisgrave y después de cubrir al menos un año de gestión, laturas se vuelve clave en un régimen democrático y las
sobre todo en casos en los que el suplente sea un hom- reglas de inclusión, como las leyes de cuotas de género,
bre. También podría establecerse que las suplencias de ponen en tela de juicio los fundamentos de la democramujeres las cubran mujeres. La asignación de cuotas se cia” (Reynoso, 2009). Esta medida, independientemenencuentra con obstáculos que van más allá de la mera te de los beneficios que trajo, también evidenció las
formalidad numérica, por ejemplo, colocar a las muje- fisuras de la democracia, que al no incluir a toda la ciures en los últimos lugares de las listas o como suplen- dadanía en cargos de representación política, requiere
tes, o bien se les postula en zonas donde sus partidos de derechos especiales para la inclusión de las mujeres.
no tienen posibilidades de triunfo (Dahlerup, 1993).

20

Bibliografía

Aguilar Pérez, Jeniffer Mercedes (2007). Carreras Políticas de Mujeres: el caso de la Cámara de Diputados LIX y LX Legislaturas,
tesis de maestría, Programa Interdisciplinario de Estudios de la
Mujer, Maestría en Estudios de Género, México, El Colegio de
México, pp. 40-50.
Alarcón, Víctor (2009). “La equidad de género en el ámbito electoral mexicano. De la ley a los resultados”, en: Equidad de género
y derecho electoral en México, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Arzaluz, Socorro (2009). “Comentario introductoria a la legislación
en materia de equidad de género. Regiones norte, noreste y
centro de México”, en: Equidad de género y derecho electoral
en México, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Chapa, María Elena (2001). “Mujeres y política”, en: Griselda Castañeda Gutiérrez (comp.), Feminismo en México. Revisión históricocrítica del siglo que termina, México, PUEG.
Dahlerup, Drude (1993). “De una pequeña a una gran minoría: una
teoría de la “masa crítica en la política escandinava”, en: Debate
Feminista, México, Año 4. Vol. 8.
Jaiven, Ana Lau (2006). “Expresiones políticas femeninas en el México del siglo XX: el Ateneo Mexicano de Mujeres y la Alianza
de Mujeres de México (1934-1953)”, en: Fernández Aceves, Ramos y Porter (comps.), Orden social e identidad de género. México, siglos XIX y XX, México, Ciesas-Universidad de Guadalajara.
Varela, María del Rosario (2009). “El género en la legislación de
los estados de la Cuarta Circunscripción Plurinominal: una

reflexión crítica”, en: Equidad de género y derecho electoral en
México, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 288.

Referencias electrónicas

A. W. (2010). Observatorio género y equidad, http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php?option=com_content&
task=view&id=2752&Itemid=9. Consultado el 10 de julio del
2010
Gasca Cano, Nancy Alejandra (2006). Mujeres y partidos políticos: la aplicación del sistema de cuotas en México, tesina de Licenciatura en Ciencia Política, UAM-X, México, disponible
en:
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.
php?recno=12751&docs=UAMI12751.pdf
Gudynas, Eduardo (2009). “Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas. Revisión y alternativas en América Latina”.
En: Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización, disponible
en: http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/GudynasMx0.pdf,
Consultado el 17 de abril del 2010.
Méndez-Montalvo, Myriam y Julie Ballington (eds.) (2002). Mujeres
en el Parlamento. Más allá de los números, Estocolmo, Suecia,
Manual publicado por International IDEA. www.idea.int/gender.
Consultado el 3 de abril del 2010.
Reynoso, Diego (2009). Leyes de Cuotas y Elección de Mujeres en
México ¿Contribuyen a disminuir la brecha entre elegir y ser elegida?
FLACSO, México. En: (www.quotaproject.org/Conference_papers/CUOTAS_SOMEE_2004.pdf). Consultado el 12 de enero
del 2010.

21

Sembrar la llucha
Ilustración de Clara Acioli y Elisa Matos

Percepciones del
sistema de cuotas en el
Congreso mexiquense
Silvia García Fajardo •

E

l sistema de cuotas de género tiene el objetivo de equilibrar el
acceso diferenciado de las mujeres con respecto a los varones
en el espacio público o en el ámbito de las instituciones, el cual
se deriva de las desigualdades que se han dado histórica y culturalmente y que han marginado a las mujeres del acceso a los cargos de
decisión política por su ubicación en la esfera de lo privado: la familia,
el hogar, las labores de cuidado y reproductivas.
En México, a pesar de los avances de la legislación electoral en el
Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales (Cofipe),
la ley de cuotas en los estados de la república ha presentado dinámicas
distintas.1
En la literatura académica existe un amplio consenso acerca de los
factores que obstaculizan la aplicación de las cuotas, entre ellos, la
falta de obligatoriedad para los partidos políticos, la ausencia de ubicación específica, es decir, en los cargos propietarios tanto de las
candidaturas de mayoría relativa como de las de lista partidista, las
sanciones específicas por su incumplimiento y la falta de revisión por
parte de las autoridades electorales (Peschard, 2002; Dahlerup, 2002;
Htun, 2002; Huerta y Magar, 2006; Massolo, 2006; Barrera y Aguirre,
2003a, 2003b).
• Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco (UAM-X) y catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM México).
Correo electrónico: sgfajd@hotmail.com Partes del texto han sido extraídas de
la tesis de Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM-X, titulada ¿Iguales pero
diferentes? La participación política de las mujeres en el ámbito parlamentario a partir del
tipo de candidatura en la LVI Legislatura del Estado de México (2006- 2009).
1 Un estudio comparativo concluye que son pocas las legislaciones estatales con
una normatividad completa; ejemplo de ello son Chihuahua, Distrito Federal,
Oaxaca, Coahuila y Zacatecas, cuyo efecto ha incidido en el incremento significativo de la representación de las mujeres en sus respectivos congresos (Reynoso,
2008: 122-123).
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Silvia García Fajardo, “Percepciones del sistema de cuotas en el Congreso mexiquense”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 48, abril-junio de 2012, pp. 24-30.

La cuestión de fondo es que las directivas partidistas (según sus propios cálculos electorales), así como en
no asumen que la subrepresentación de las mujeres, las suplencias y en zonas poco seguras o al final de la
como la otra mitad de la población, es un indicador de lista partidista (García, 2010; García, 2011). Esto es así
que “algo anda mal”. Al excluir a las mujeres se afecta porque la cuota no especifica el cargo en el que debe
la representación política, la calidad democrática y la di- aplicarse el porcentaje (propietario o suplente), ni la
versidad de los parlamentos (Phillips, 1996: 69-70; Caul, posición dentro de la lista; además, excluye de su aplicación a las candidaturas de
1999: 80).
mayoría en los distritos uniMás allá del ámbito fornominales, por ser resultado
mal, es necesario preguntarLa cuestión de fondo es que las
se cómo perciben el tema de
directivas partidistas no asumen que la de los procesos democrátilas cuotas las mujeres que
subrepresentación de las mujeres, como la cos internos (CEEM, 2005).
Adicionalmente, la autoridad
han tenido acceso al ámbito legislativo. El objetivo del otra mitad de la población, es un indicador electoral no verifica los prode que “algo anda mal”. Al excluir a las cesos de selección internos.
presente artículo es indagar
los diversos significados que mujeres se afecta la representación política, Por lo tanto, al no garantizar
las diputadas le atribuyen a la calidad democrática y la diversidad de la representación femenina,
la cuota se convierte en una
las cuotas de género en el
los
parlamentos...
2
trampa, o bien en una cuotas
caso del estado de México.
de fachada que afecta la conSe eligió esta entidad por
su potencial político electoral: cuenta con el congreso dición de ciudadanía política de las mujeres.
Para conocer los significados que le dan las propias
más grande del país, junto con el del Distrito Federal
(Inmujeres, 2004: 45), y su listado nominal es el más diputadas al tema de las cuotas se recurrió a la invesnumeroso de México. Según datos del Instituto Federal tigación cualitativa, por medio de entrevistas,4 con el
Electoral (IFE), las mujeres mexiquenses representan el objetivo de indagar su opinión acerca de la ley de cuota
51.92% de los electores de esa entidad (IFE, 2009); sin en el entorno de sus propios partidos políticos.
El discurso común encontrado por las diputadas a las
embargo, su representación en el órgano legislativo lo3
que se entrevistó es que “su partido aplica las cuotas”.
cal no ha sido mayor al 20% (García, 2011: 69).
Destacan el interés y la preocupación de sus propias
Percepciones de las diputadas en torno al
directivas por los asuntos de “equidad de género”. Sin
sistema de cuotas mexiquense
embargo, al preguntarles expresamente si su candidaUn estudio realizado acerca de la aplicación de las cuo- tura había sido derivada del sistema de cuotas, la restas en el estado de México permitió observar la ruta puesta mayoritaria fue un rotundo no. La precepción
que siguen las directivas partidistas para burlarla y darle de obtener una candidatura por el simple hecho de “ser
cumplimiento solamente en lo formal: las candidaturas mujer” como único mérito, cualidad o condición para
femeninas son colocadas en distritos perdidos electo- tener acceso a un cargo de elección les produce un
ralmente, o bien donde no hay presencia del partido amplio rechazo.

2 Con la reforma de 2005 se introduce por primera vez en el Código Electoral del Estado de México la ley de cuota, la cual se
aplicó en la elección de los integrantes de la LVI Legislatura
(2006-2009).
3 Se cuantificó la presencia de diputadas en el Congreso local mexiquense en las siguientes legislaturas: LIII, 1996-2000; LIV, 20002003; LV, 2003-2006; LVI, 2006-2009, y LVII, 2009-2012.
4 Se entrevistó a diez diputadas de la LVI Legislatura mexiquense
(2006-2009). La entrevista fue semiestructurada, ya que es recomendable “en aquellas investigaciones que se interesan por

interrogar a administradores, burócratas, o miembros de una
elite de alguna comunidad, personas que tienen poco tiempo
o que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo”
(Vela Peón, 2004: 76). Además, fue por cuotas, es decir, los criterios para definir a los sujetos a entrevistar fueron el sexo, el
partido político, el tipo de candidatura (de mayoría relativa o de
representación proporcional) y el cargo (propietaria o suplente). Algunas diputadas pidieron que se cambiaran sus nombres,
por lo cual se optó por cambiar los de todas.
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De las diez entrevistadas, sólo Nancy señaló como la condición inacabada en la extensión de la ciudadanía
“posible” que su candidatura surgiera del sistema de política femenina. Más aún, el registrarlas en distritos
cuotas como obligación del partido para cumplirlas:
perdidos produce un malestar mayor, porque muestra
el doble discurso de los dirigentes entre lo que se dice
Pudiera ser que sí, en el partido es obligatoria la paridad y lo que se lleva a la práctica. Según lo expresado por
50-50, sea propietario o suplente, ya no importa. Aquí ya Lidia:
estamos obligados a que propietarios sea [sic] 50% mujeres y el 50% sean hombres.
Desde 2006 obviamente «Sí van muchas mujeres, pero la mayoría
estamos obligados, pero no
en distritos perdidos, te mandan como
hay mujeres. El partido tiene
que empezar a preparar mupara que pierdas o para ver si tú la
jeres para que puedan tener
levantas, pues como eres mujer… ¿Por
cargos de elección popular (entrevista a la diputada qué no nos mandan a los distritos que ya
propietaria de mayoría relaestán ganados? Yo he protestado, me dicen
tiva por el Partido Revolucionario Institucional [PRI], que nada más protesto por protestar, pero
10 de agosto de 2009).

Sí van muchas mujeres, pero la
mayoría en distritos perdidos,
te mandan como para que pierdas o para ver si tú la levantas,
pues como eres mujer… ¿Por
qué no nos mandan a los distritos que ya están ganados? Yo
he protestado, me dicen que
nada más protesto por protestar, pero digo que nos tienen
que dar una “igualdad igual”,
digo que nos tienen que dar una “igualdad porque siempre la cantan, pero
no se refleja. Que se refleje
La visión anterior con- igual”, porque siempre la cantan, pero no realmente. Y sí nos han dado
se refleja. Que se refleje realmente.»
trasta con la percepción de
espacios, no me puedo quejar,
5
pero nos falta mucho […] Son
Guadalupe, quien destaca la
muy
pocas
mujeres,
y
son
las que trabajan más, las que se
importancia del cargo, en particular de las suplencias,
entregan más, las que hacen las cosas mejor (entrevista a
como una de las disfunciones de las cuotas:
la diputada de mayoría propietaria por el PRI, 11 de junio
de 2009).
Yo creo que es una situación que ha avanzado mucho
[…] pero tenemos que ir todavía más allá. Ahorita en
El rol de las mujeres en la política es percibido desde
la reforma se establece que hay una cuota y tienen que
cumplirla todos los partidos políticos, y es curioso por- dos ópticas distintas: colocarlas en distritos perdidos,
que ¿cuántos realmente la cumplen? A veces se cumplen con escasas o nulas posibilidades de triunfo, con la preen apariencia pero en la realidad no. Hay partidos que tensión de evidenciar la falta de capacidad electoral de
dicen: “a mí me obliga el IFE a poner una cuota del 60-40 las candidaturas femeninas, y que, de perder la elección,
o del 50-50”, y cuando revisas, pues sí, nada más que la
al final no se pierde nada. Por otro lado, las directivas
mayoría de las mujeres van de suplentes. Si tú me dices:
“¿cuántas?”, ahí se está cumpliendo la cuota, ¿o no? Pero partidistas, al apelar al imaginario colectivo que cons¿qué tanto te da la oportunidad [a la mujer] de ir a la truye una idea de las mujeres como “más entregadas y
cabeza en muchas cosas? (entrevista a la diputada propie- que hacen las cosas mejor”, aprovechan el discurso y
taria de lista por el Partido Verde Ecologista de México la imagen “naturalizada” o “esencializada” de ellas para
[PVEM], 10 de agosto de 2009).

La aplicación de la cuota por los dirigentes de los
partidos se convierte en una práctica política común.
Aparentan cumplirla en lo formal, pero en lo real la ubicación de las mujeres en las suplencias abre brechas de
género en las candidaturas y, por consiguiente, acentúa

5 La diputada tuvo acceso al órgano legislativo por la lista partidista
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo,
aparece como integrante de la fracción parlamentaria del PRI.
26

obtener ventaja y, con ello, enviar el mensaje de “cambio” al electorado.
La expresión “nos tienen que dar una igualdad igual”
es una metáfora que sintetiza lo que las feministas de
la igualdad han planteado y defendido desde los años
setenta y la aspiración a los derechos de igualdad para
el arribo de una ciudadanía plena.
La razón principal es que el PRI negoció con el PVEM para que
dos diputados, entre ellos Guadalupe, se integraran a su bancada (García, 2010: 95).

Otra cuestión es el porcentaje del 70-30 establecido
La falta de voluntad política de las élites partidistas
para hacer efectivos los derechos políticos hace que en la ley. Las directivas asumen que el 30% es el límite
pese más el discurso de lo “políticamente correcto” o tope máximo para la participación política femenina;
que la buena voluntad hacia el principio de equidad ¿por qué el mismo porcentaje no es aplicado para los
varones? Por tanto, según la percepción de Alma, esto
(García, 2010: 142).
Para las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) es un obstáculo para incluir un número mayor de mujeres, particularmente en los
entrevistadas, la aplicación
municipios donde el activisde las cuotas indica otro tipo
de prácticas políticas, por Otra cuestión es el porcentaje del 70-30 mo de las panistas es signiejemplo, el acceso diferen- establecido en la ley. Las directivas asumen ficativo. Contrariamente, en
ciado entre las propias mujeque el 30% es el límite o tope máximo aquellos lugares donde hay
escasa participación femeres a los cargos de elección,
para la participación política femenina; nina “a fuerzas ponen a la
debido a que algunas candi¿por qué el mismo porcentaje no es
menos mala porque no hay
datas postuladas no realizamás”. Lo anterior denota la
ron trabajo previo, pero su
aplicado para los varones?
discrecionalidad a la que rered de relaciones dentro del
curren los dirigentes del parpartido les facilita y garantiza entrar al ámbito de la política. Como apuntó Alma, tido al aplicar las cuotas “a modo” para los intereses
diputada de representación proporcional, vía primera del partido.
Un caso peculiar es el de la diputada Gabriela y su
minoría:6
respectiva propietaria. El Comité Directivo Estatal del
He visto diputadas, no sólo en mi partido sino también PAN no quería registrar la fórmula conformada por dos
en otros, que son conocidas o relacionadas con alguien y mujeres (propietaria y suplente). El argumento principal
cubren la cuota, y realmente las mujeres que trabajan en
del comité fue que por ley no podían integrarla dos
muchos de los casos quedan relegadas. Las cuotas siempre benefician a las mismas o perjudican a las mismas. Por mujeres. Ellas revisaron la normatividad, tanto de los
eso no estoy de acuerdo con las cuotas” (entrevista a la estatutos como de la legislación electoral, y no encondiputada propietaria de primera minoría por el PAN, 28 traron tal prohibición. Por ello, hicieron valer su derede mayo de 2009).
cho de registro ante el comité directivo. Si no hubiesen
revisado la normatividad, valdría la pena preguntar si la
El rechazo que Alma señala hacia las cuotas se debe a conformación habría sido otra.
que las dirigencias nominan las candidaturas en función
Lo anterior es indicativo de una práctica común pade los vínculos y redes que las mujeres tienen con la nista: colocar a los varones en las posiciones de proélite del partido político, es decir, el simple hecho de pietarios y a las mujeres en las de las suplencias. Para
contar con lazos, ya sea por las relaciones familiares, Gabriela fue muy representativo ser parte de la única
de amistad o de pertenencia a ciertos grupos es de- fórmula de mujeres en todo el estado por su partido:
terminante para la candidatura. Además, esto revela la “Eso es algo muy curioso y muy trascendental para noinvisibilización del trabajo tanto interno como externo sotros [sic], porque fuimos las únicas dos mujeres que
que las mujeres realizan, y que no es valorado por los aparte de que sí se ganó por mayoría, entramos, deja
dirigentes a la hora de nominar para la cuota.
la titularidad una mujer y entra otra mujer” (entrevista

6 De acuerdo con el sistema electoral, son dos las formas de acceso a las diputaciones, por mayoría relativa en los distritos
uninominales y por representación proporcional (RP) con la
lista de partido. Para la asignación de las diputaciones plurinominales o de RP se alternan una candidatura de lista de partido
y otra de primeras minorías (en este caso, aunque no ganaron

en los distritos de mayoría relativa, obtuvieron los porcentajes
más altos de votación). La diputada entrevistada tuvo acceso al
órgano legislativo como primera minoría, ya que al hacer campaña electoral en un distrito determinado se ubicó dentro de
los porcentajes más altos para su partido político; por lo tanto,
esta es una recompensa del sistema electoral.
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a la diputada de mayoría suplente por el PAN, 4 de la integración de los cargos más relevantes al interior
agosto del 2009). Uno de los efectos perversos de las del partido:
cuotas es que al momento de integrar la legislatura, las
Yo le dije a uno de los dirigentes, me le paré y le dije:
mujeres renuncian para ceder su lugar a los varones su“déjanos votar a navaja libre”, y para mi “navaja libre”
plentes. De ahí la necesidad de integrar fórmulas con el
era “no den consignas”, que las mujeres decidan como
mismo género para que no se presenten estas trampas.
quieran decidir. Si ellas votan a favor del 50-50 que no
El rechazo de las cuotas
haya miradas de pistola. Y yo
se presenta también porque
me acuerdo que esta cláusula
nos confrontó mucho a sectoéstas son vistas como una
«Si ellas votan a favor del 50-50 que
res de mujeres en el congreso
especie de dádiva dentro del
no haya miradas de pistola.Y yo me
nacional; tan es así, que las que
partido, según lo manifestó
acuerdo que esta cláusula nos confrontó propugnamos por el 50-50 nos
la diputada Eugenia:
tuvimos que arrinconar algunas,

mucho a sectores de mujeres en el
congreso nacional; tan es así, que las que
propugnamos por el 50-50 nos tuvimos
que arrinconar algunas, porque había otras
compañeras, más intolerantes, pero decían:
“¿cómo?”, y bla, bla, bla.»

Yo creo que no necesitamos leyes igualitarias en la
mujer y el hombre, porque
entonces perdemos como
esa credibilidad de poder
sacar las cosas por nuestros
propios medios. Ahora resulta que nos hacen el favor
haciéndonos leyes igualitarias, ¿no? Como diciéndonos que no tenemos la capacidad para llegar a hacer las cosas, pero bueno, las respeto
(entrevista a la diputada de mayoría suplente por el PAN,
5 de agosto de 2009).

porque había otras compañeras, más intolerantes, pero decían: “¿cómo?”, y bla, bla, bla.
El chiste es que se ganó la votación (entrevista a la diputada
de mayoría por el PRD, 11 de
agosto de 2009).

No obstante el avance,
Brenda reconoció que se presentó una disfunción en
las cuotas de género. El acceso a los cargos de dirigencia al interior del partido comenzó a distribuirse con
base en los vínculos familiares, es decir, cuando el cargo
correspondía a las mujeres, los dirigentes comenzaron
a colocar a la esposa o a la hermana. Esta práctica del
sistema de cuotas se replicó en las candidaturas tanto
de mayoría como de lista en el ámbito nacional. Fenómeno que no se debió haber dado, según Brenda, y con
el que está en profundo desacuerdo.
En la elección del año 2006, en el ámbito local, el
PRD no contó con diputadas de lista partidista. Según
Brenda, en esa elección la cuota se aplicó en los distritos de mayoría:

El significado que la diputada le otorga a las cuotas da
cuenta, en primer lugar, del desconocimiento de las acciones afirmativas y su objetivo de compensar los desequilibrios políticos, en términos genéricos. En segundo
lugar, las dirigencias se apropian del discurso feminista
con el fin de resignificarlo, pues “nos hacen el favor”
por la supuesta incapacidad de las mujeres de incorporarse al ámbito de decisión y acomodan las cuotas a sus
lógicas y prácticas androcéntricas.
Brenda, diputada de mayoría por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), reconoció que la apliLas tres que habemos [sic] entramos por mayoría. Por lista no entró ninguna porque se aplicaba la cláusula 70-30,
cación de las cuotas de género al interior del partido
o sea, 70% fueron hombres y 30% mujeres, ese 30% ya no
y el proceso de selección de las candidaturas han resalcanzó a entrar en la lista plurinominal, porque entramos
pondido a prácticas poco democráticas. Destacó que,
más por mayoría, de acuerdo al porcentaje, creo que enen el congreso nacional del año 2006, el tema enfrentramos la mitad, mitad mayoría y mitad plurinominal, entó a los propios dirigentes, debido a que se trastocan
tre distrito y lista plurinominal. Cuando hay la asignación
sus intereses y las mujeres se “alinean” con los líderes
de la lista plurinominal, las mujeres no alcanzan porque
estaba establecido el 70-30.
o grupos políticos porque “responden al llamado del
gurú”. La estrategia de Brenda se centró en enfrentar a
En general, los partidos revisan minuciosamente su
los dirigentes para que las propias mujeres participaran
respectiva
lista de partido, porque ganan mayor núy definieran su posición hacia la equidad de género en
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mero de diputaciones por la vía de la representación No queda del todo claro el proceso de aplicación de
proporcional (con excepción del PRI que, por los resul- las cuotas con respecto a los porcentajes, y esto es así
tados de votación, casi nunca tiene acceso a las diputa- porque los únicos que “verifican” y de hecho controlan
ciones plurinominales); entonces, aseguran los escaños el registro son los dirigentes partidistas.
Los líderes de los partidos aplican discrecionalmente
que, como hemos visto, no son para las mujeres.
Natalia, diputada de representación proporcional, las cuotas conforme a su conveniencia, ya que tienen
el control del registro de las
vía primera minoría por el
candidaturas, cuentan con
PVEM, aunque señala que diinformación del electorado
cho partido ha sido el único
La falta de voluntad política de los
que aplica las cuotas en un
partidos y del órgano electoral en vigilar (por medio de las encuesporcentaje mayor de lo que
la aplicación efectiva con posiciones de tas), y los procedimientos
internos de selección en
establece la legislación electoral, desconoció su pro- mandato y obligatoriedad son cuestiones realidad no son tan democedimiento. Sin embargo, al que no están contempladas en la ley, pero cráticos, sino que se dan por
efectuarse la alianza electoal no estarlo no hay obligación para los popularidad o por el peso
ral PRI-PVEM, la aplicación partidos ni para la autoridad. El discurso político de sus vínculos.
La falta de voluntad pode cuotas en los distritos de
de
lo
políticamente
correcto
se
distancia
y
lítica de los partidos y del
mayoría quedó por debajo
de lo que establecía el có- abre brechas entre lo que se dice y lo que órgano electoral en vigilar la
digo electoral. Con ello se realmente opera. Con ello se ve afectada la aplicación efectiva con posianularon las posibilidades de condición de ciudadanía política femenina. ciones de mandato y obligatoriedad son cuestiones que
incluir a un mayor número
no están contempladas en la
de mujeres por este partido,
ley, pero al no estarlo no hay obligación para los particomo se había realizado en anteriores elecciones.
dos ni para la autoridad. El discurso de lo políticamente
correcto se distancia y abre brechas entre lo que se
A manera de conclusión
Como hemos visto, las prácticas políticas de acuerdo dice y lo que realmente opera. Con ello se ve afectada
con las lógicas de cada partido han hecho que para las la condición de ciudadanía política femenina.
No significa que la ley de cuotas de género no funciodiputadas entrevistadas las cuotas sean vistas como
disfuncionales para el propósito de incrementar sus- ne. Más bien implica darse a la tarea de establecer metantivamente la participación política de las mujeres, canismos legales efectivos que obliguen a las directivas
tanto en los puestos directivos de los partidos políticos partidistas a incluir a la otra mitad del mundo. En tércomo en los cargos de elección y, por consecuencia, en minos de la representación política, la exclusión de las
mujeres cuestiona toda lógica que pretenda denominarel órgano legislativo.
Todo apunta a que hay un desconocimiento genera- se democrática. La voluntad política supone reconocer
lizado en las diputadas acerca del origen de las accio- que existe un grave problema de subrepresentación de
nes afirmativas y la aplicación práctica de las cuotas. las mujeres en el ámbito de la política institucionalizada,
Las prácticas de selección de candidaturas con base en y arreglarlo significa avanzar en el tema tanto de maestrategias, cálculos electorales y vínculos de las muje- nera formal como real. Deconstruir valores culturales
res con la élite del partido ha derivado en un rechazo machistas que ubican a las mujeres principalmente en la
generalizado de las cuotas por parte de las diputadas. esfera privada sigue siendo otra asignatura pendiente.
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Texturas y colores de nuestra lucha
Texto e imágenes de
Clara Acioli y Elisa Matos •
La serie de ilustraciones que presentamos en ese número
de Regiones, suplemento de antropología… es una re-lectura
de imágenes icónicas de la cultura mexicana con un lenguaje
feminista. La propuesta consiste en representar la lucha de
mujeres en distintas edades y contextos políticos para estimular la reflexión, por medio del arte, de la trayectoria que
atraviesa por nuestras cuerpas. Escribimos “cuerpas” en lugar
de “cuerpos” para crear un extrañamiento en el lenguaje que
marca de forma sexista nuestras representaciones del mundo. Nuestras cuerpas están en lucha cotidiana para sembrar
el mundo que queremos construir, como las niñas que ilustramos en las imágenes, o como las mujeres que al portar un
arma resignifican la noción de poder fálico que a ésta le es
atribuida.
Representamos a las mujeres zapatistas con todos los colores y texturas, porque así las vemos, con la dignidad y rebeldía
que reivindican. La mujer arrodillada en el campo algodonero sostiene una cruz rosa en sus brazos y está rodeada por
muchas otras. Su gesto, al contrario de significar resignación,
demuestra la ira que nos provoca el creciente feminicidio llevado a cabo en los distintos estados del país: la ira dolorosa
que grita “nuestras hijas de regreso a casa”, y la de muchas
otras madres, hermanas, conocidas y anónimas, de las mujeres asesinadas por hombres que tienen nombre y apellido, al
servicio de un sistema patriarcal.
Publicamos la presente serie de ilustraciones en este número de género y ciudadanía porque queremos causar un
impacto visual que acompañe a los artículos presentados en la
revista. El impacto que las artes visuales pueden proporcionar
justamente por la diferencia de lenguaje, que esperamos sea
accesible.

• Clara Acioli es artista gráfica en Brasil; una muestra de su trabajo
puede consultarse en http://www.glossom.com/cacholadigital Su
correo electrónico es claraacioli@gmail.com Elisa Matos es licenciada
en antropología por la Universidad de Brasilia, Brasil, especialista en
Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco (UAM-X); su correo electrónico es elisamatosm@gmail.com
Clara Acioli/Elisa Matos, “Texturas y colores de nuestra lucha”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 48, abril-junio de 2012, pp. 32-33.
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¡Viva la histeria!
Ilustración de Clara Acioli y Elisa Matos

La (in)definición de una
política pública para la
ciudadanía de las mujeres
en el Distrito Federal
Guadalupe López García •

L

os cambios en el escenario político y económico de América Latina, los procesos de democratización de los Estados nacionales
impulsados, entre otros actores, por organismos no gubernamentales y movimientos sociales como el feminista,1 los compromisos
derivados de acuerdos internacionales2 y las Conferencia Mundiales
de la Mujer,3 promovidas por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en especial la de Beijing en 1995, en las últimas tres décadas generaron, entre otras causas, la creación de políticas públicas4
• Periodista con Maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) y especialización en Estudios de la
Mujer por el PIEM de El Colegio de México. Se ha desempeñado como guionista y
productora de radio. Es colaboradora, editora y coordinadora editorial en diversos
medios. Trabajó en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer Esperanza Brito de Martí
en el DF y fue coordinadora de la Unidad Delegacional de Iztacalco del InmujeresDF. Este artículo se deriva de la tesis de Maestría en Estudios de la Mujer titulada La
construcción de ciudadanas: una política del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
La revisión de su primera década, UAM-X, México, 2011.
1 Se entenderá por movimiento feminista “todos aquellos procesos en los que, mujeres organizadas bajo cualquier modalidad y en cualquier espacio, asumen explícitamente una postura crítica ante las múltiples formas en que la categoría mujer
implica subordinación, injusticia, desigualdad o discriminación, cuestionan las relaciones de poder entre varones y mujeres y se proponen construir formas de
relación más igualitarias y libres; sea que se organicen y aboquen exclusivamente
a estos objetivos o que articulen sus instancias de mujeres y sus luchas de género
a organizaciones mixtas y a reivindicaciones sociales, políticas, ambientales, étnicas, culturales, económicas” (Espinosa Damián, 2009: 18).
2 El principal fue la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación
de la Mujer (CEDAW), impulsada por la ONU en 1979.
3 México DF, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985, y Beijing, 1995.
4 Productos del sistema político y del Estado —principalmente—, expresados formalmente en instrumentos legales, administrativos y técnicos. Representan los
principios, normas y objetivos que expresan un curso de acciones respecto del
problema o tema, formulados explícitamente y sancionados por el Estado, para
orientar el comportamiento de un determinado sector de desarrollo y de la
Guadalupe López García, “La (in)definición de una política pública para la ciudadanía de las mujeres en el Distrito Federal”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 48, abril-junio de 2012, pp. 35-40.
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con un enfoque denominado “perspectiva de género”,5 de un partido de oposición —Partido de la Revolución
así como mecanismos institucionales6 para ponerlas en Democrática, PRD—, y la presencia política de los mopráctica o para incidir en su formulación en todo el vimientos y organizaciones feministas.
aparato estatal.
El objetivo de este trabajo es presentar una parte
En México, el proceso de la institucionalización7 de de las características de una de esas políticas para la
esa tendencia ha tenido un desarrollo desigual con el ciudadanía, establecida por el Instituto de las Mujeres
del establecimiento de mecanismos en todos los ámbidel Distrito Federal (Inmujetos de gobierno8 y con camres-DF) en su primera décabios legislativos en materia
da de vida (1998-2008), por
de derechos humanos de
Conocer más de cerca esta experiencia medio de un área denominalas mujeres; pero en el caso
podría aportar nuevos elementos al debate da Construcción de Cultura
del Distrito Federal (DF), el
Ciudadana (CCC), en los
de la ciudadanía desde la práctica, al
contexto político-social en
Centros Integrales de Apola década de 1990 aceleró observar de qué manera ésta se entiende yo a la Mujer (CIAM), ahola instauración de esas políen un determinado contexto histórico,
ra denominados Unidades
ticas, definió su rumbo e in- político, social y geográfico, y de qué forma Delegacionales, las cuales no
fluyó para que la ciudadanía
se impulsa desde un organismo público, tuvieron un referente similar
fuera un tema protagónico
en aquel entonces.
el cual fue calificado por tres de sus
en ellas.
El interés por revisar esa
De ese escenario sobresa- autoridades como un proyecto feminista... política se debe a que ésta,
len diversos factores que se
al igual que las demás impulenlazan entre sí: las reformas
sadas por el Inmujeres-DF,
políticas —en los ámbitos feimpulsó un debate interno
deral y locales— que proporcionaron un nuevo marco que se caracterizó por una búsqueda permanente de
jurídico-político a la capital del país; la presencia de ac- la noción de ciudadanía que se quería promover, de las
tores sociales y políticos y de una creciente organiza- estrategias que se aplicaron, de los objetivos del área
ción ciudadana más allá de los partidos; la ampliación de correspondiente y de la relación con los otros compola ciudadanía de los habitantes del DF para poder elegir nentes de su estructura institucional.
a los jefes de gobierno del DF y a los de sus dieciséis
Conocer más de cerca esta experiencia podría apordelegaciones político-territoriales;9 la llegada al poder tar nuevos elementos al debate de la ciudadanía desde

de género y que aplican políticas públicas con perspectiva de
vida ciudadana. El gobierno representa el principal —aunque
género (2001 y 2003).
no exclusivo— factor instrumental para la ejecución o implementación de los mandatos contenidos en las políticas públicas 7 Proceso para hacer regulares, continuas y legítimas las prácticas
gubernamentales con esa perspectiva (Inmujeres, 2004).
(García, 2008).
5 El concepto de género se define como “un elemento constitutivo 8 En el ámbito nacional está el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres); en los estados figuran institutos, un consejo (esde las relaciones sociales basadas en las diferencias que distintado de México) y dos secretarías de Estado (Guerrero y Miguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones
choacán), y en los municipios se encuentran las instancias para
significantes de poder” (Soctt, 1999: 61); en tanto que la persel adelanto de las mujeres, con distintas denominaciones y adspectiva de género es una herramienta metodológica-conceptual
cripciones jurídicas y administrativas.
de observación, interpretación y transformación social, que da
cuenta de la heterogeneidad de las condiciones económicas, 9 El primer periodo para jefe de gobierno fue de tres años, y los
consecutivos, de seis años, en tanto que para las jefaturas depolíticas y culturales que afectan de manera diferenciada a mulegacionales fueron de tres años, igual que las elecciones del
jeres y hombres (Bassols et al., 2004).
resto de los municipios. Los comicios para el jefe de gobierno
6 Guzmán denomina mecanismos de género o institucionalidad de
del DF fueron en 1997 y para los jefes delegacionales en el año
género a las instancias públicas u oficinas de gobierno respon2000.
sables de abordar los problemas derivados de la discriminación
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la práctica, al observar de qué manera ésta se entiende no del DF en turno y con el feminismo, desde el movien un determinado contexto histórico, político, social miento, la academia, la administración pública, organizay geográfico, y de qué forma se impulsa desde un orga- ciones ciudadanas y con el PRD.
De igual forma, el organigrama del instituto fue modinismo público, el cual fue calificado por tres de sus au10
toridades como un proyecto feminista y de izquierda. ficado en algunas áreas, lo que significó disminución de
La primera década del instituto estuvo marcada por personal, incluso de niveles jerárquicos y salariales, en
tanto que si bien permanevarios cambios. En el nivel
cía su objetivo central —fonormativo, surgió como un
programa de gobierno: ProUna característica más de ese mecanismo mentar las condiciones para
evitar la discriminación, programa para la Participación
de
género
fue
que
desde
su
creación
mover la igualdad de oportuEquitativa de la Mujer en el
11
adoptó
dos
modalidades
de
la
política
nidades y el ejercicio de los
DF (Promujer, 1998-1999);
derechos de las mujeres, así
después, como un órgano
de género: la transversalidad —que
como su participación equidesconcentrado de la adgeneralmente es promovida desde la
tativa en los ámbitos social,
ministración pública del DF,
estructura del instituto— y la de igualdad económico, político, cultural
con autonomía de gestión:
de género...
y familiar— la forma de traInstituto de la Mujer (Inmu12
bajo, los programas específijer-DF, 1999-2001), y luego
cos y la prioridad de las procomo un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios: blemáticas atendidas también variaron.
Una característica más de ese mecanismo de género
Inmujeres-DF,13 a partir de 2002.
En su adscripción administrativa, como Promujer de- fue que desde su creación adoptó dos modalidades de
pendía de la Secretaría de Gobierno, y como Inmujer- la política de género: la transversalidad15 —que generalDF, en su parte final, fue ubicado en la Secretaría de mente es promovida desde la estructura del instituto—
Desarrollo Social. Como Inmujeres-DF se instaló una y la de igualdad de género,16 por medio de sus Unidades
Junta de Gobierno14 presidida por el/la secretario/a de Delegacionales (anteriormente CIAM). En la estructura
Gobierno, pero en la práctica lo hace el/la titular de del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se consideró
Desarrollo Social; en tanto que en el transcurso de la que estos espacios eran innecesarios y que duplicaban
década tuvo cinco titulares: Patricia Olamendi Torres, funciones de instancias como el Sistema para el DeGabriela Delgado Ballesteros, Isabel Molina Warner, sarrollo Integral de la Familia (DIF) o las Unidades de
Luz Rosales Esteva y Martha Lucía Micher Camarena, Atención y Prevención de la Violencia Familiar.17
todas vinculadas políticamente con los jefes de gobier-

10 Entrevistas a Patricia Olamendi Torres (2 de diciembre de 15 Estrategia que replantea y problematiza la formulación y los contenidos de las políticas públicas, con el fin de incorporar la di2009), Rosario Robles Berlanga (18 de febrero de 2010) y Luz
mensión de género en las acciones o programas de esa política
Rosales Esteva (18 de mayo de 2010), México DF.
(Incháustegui y Ugalde, 2006).
11 Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, núm.
16 El concepto es atribuido a varias estrategias, entre ellas la igual125, 11 de mayo de 1998.
dad de oportunidades y la igualdad de trato. Aquí, las políticas
12 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
para la igualdad de género se definen como las que están diriFederal, artículo 129, Gaceta Oficial del Distrito Federal, núm. 97,
gidas a la consecución de igualdad de hecho y de derecho en
11 de agosto de 1999.
mujeres y hombres (García, 2008).
13 Decreto de la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, núm. 28, 28 de febrero 17 Creadas a raíz de la ley respectiva y que funcionan igualmente
en cada delegación.
de 2002.
14 Integrada por varias dependencias del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), que aprueba sus programas y recursos financieros.
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Las unidades se integraron con cinco áreas de tra- mites legales para un divorcio o pensión alimenticia. De
bajo:18 Asesoría Jurídica y Orientación Integral (AJOI), ahí que a pesar de considerarse como un área estratéDesarrollo Económico y Trabajo (DET), Desarrollo gica, también se le calificó como un espacio improducPersonal y Colectivo (DET), Equidad en la Infancia y tivo.
Esto hizo que a lo largo de la década se discutieran
la Juventud (EIJ) y Construcción de Cultura Ciudadana
(CCC). Cada una se responsabiliza de proyectos espe- internamente los objetivos y las estrategias de CCC,
al igual que del resto de las
cíficos con temáticas como
áreas de las Unidades Deleviolencia, derechos huma...las asesoras —incluso las de CCC—
gacionales, pero con un asnos, salud sexual, reproducpecto central en ese debate:
tiva y emocional, y trabajo
consideraron los temas como poco
19
doméstico y remunerado.
atractivos para las mujeres, además de definir qué noción de ciudadanía se quería impulsar desDe los objetivos de CCC
que sus prioridades eran la atención
de el instituto. Para las asedestacan promover el ejercide
la
violencia,
la
baja
autoestima
o
soras, responder esa y otras
cio pleno de la ciudadanía y
los
trámites
legales
para
un
divorcio
o
interrogantes era fundamenlos derechos ciudadanos de
las mujeres; fomentar su lidepensión alimenticia. De ahí que a pesar tal: “Aunque la política de la
razgo, organización y partici- de considerarse como un área estratégica, ciudadanía se enmarcó en un
área (CCC), la construcción
pación ciudadana, e impulsar
también se le calificó como un espacio
de la ciudadanía de las musu acceso a los espacios de
improductivo.
jeres era la filosofía desde
toma de decisiones.
donde se creó el Instituto de
Entre los servicios directos están las asesorías individuales, la capacitación de las Mujeres. Entonces, si la gente que trabajábamos ahí
mujeres, organizaciones, servidores/as públicos/as y no lo entendíamos, lógicamente no íbamos a saber qué
población en general; la formación de promotoras, la estábamos haciendo ahí”.21
Las asesoras retomaron los extensos análisis femiaplicación de programas especiales como el de Prevención del Cáncer de Mama y la organización de activida- nistas de la ciudadanía que parten de distintos enfoques
teóricos,22 cuestionando su falsa neutralidad y universades como foros o encuentros.
Si bien cada área tenía delimitados sus objetivos, en lidad, y revisando las principales tensiones que se preel caso de CCC no se entendía de qué forma trabajar sentan: inclusión/exclusión, público/privado, universalicon las mujeres, pues las asesoras20 —incluso las de dad/pluralidad (o particularidad), y el principio de igualCCC— consideraron los temas como poco atractivos dad frente el derecho a la diferencia (Vargas, 1997).
para las mujeres, además de que sus prioridades eran
Las estrategias de intervención de las asesoras de
la atención de la violencia, la baja autoestima o los trá- CCC para traducir esos contenidos a las mujeres fue-

18 Esta estructura tuvo variaciones en los distintos periodos del 21 Entrevista a Blanca López Arellano, exasesora de CCC y excoordinadora de esa área en el instituto, 30 de enero de 2010,
instituto, entre ellas, la desaparición del área de Información
México DF.
y Difusión, y la transformación del área que se encargaba de
cuidar a hijos e hijas de las mujeres que acudían a un servicio 22 Por ejemplo, Carol Pateman e Iris Young hablan de una ciudadanía diferenciada para cada sector de la población; Chantal
o capacitación, en un espacio para niñas/os, adolescentes y jóMouffe ofrece la idea de una ciudadanía democrática radical,
venes (EIJ).
que retoma elementos del multiculturalismo (Vargas, 1997), en
19 Las temáticas fueron continuas pero las administraciones dieron
tanto que Marcela Lagarde (1997) sugiere la democracia genémás peso a unas que a otras, además de que los proyectos
rica, que se basa en impulsar los cambios necesarios para la
también variaron.
igualdad y equidad por medio de la política como espacio parti20 Las trabajadoras, por el régimen de contratación por honoracipativo, de legitimación de derechos, pactos y poderes, públirios, recibieron distintas denominaciones, como la de asesoras,
cos y privados, institucionales, estatales, civiles y comunitarios
que se maneja aquí. En la actualidad están integradas a la planti(Lagarde, 1997).
lla laboral del GDF como técnicas operativas.
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ron diversas. Cada una le imprimió un “sello perso- caba el reconocimiento de las mujeres como sujetos
nal”,23 pero tuvieron que ver los perfiles, trayectoria de derechos y como sujetos políticos, en concordancia
profesional, coyunturas específicas o las condiciones con las propuestas feministas que van más allá de una
sociopolíticas de cada delegación, entre otros aspectos. ciudadanía formal, sustantiva, comunitaria o activa.24
En la segunda dirección, la ciudadanía se entendió
Unas partieron de los derechos sexuales y reproductivos, otras de la participación política y unas más del como una práctica, comparable con una ciudadanía activa o comunitaria para rescuerpo, la salud y la sexualitaurar el tejido social,25 para
dad de las mujeres. Las acapoyar a otras mujeres en siciones instrumentadas fue...la ciudadanía se habría entendido
ron desde los procesos de
como un recurso para la autonomía de tuación de desventaja social
o económica, o para hacer
reflexión individual hasta los
las
mujeres
y
como
una
práctica
para
el
funciones que le corresponcolectivos, es decir, de lo
conocimiento y ejercicio de los derechos, den al Estado, como alfabepersonal a lo político.
como un derecho en sí que debería ser tizar o cuidar el medio amDe la exploración realizabiente,26 o que las ubicaba en
da se desprende que debido
garantizado por el Estado y como una
a que la ciudadanía es un proestrategia para eliminar las desigualdades los espacios públicos, pero
sin capacidad para tomar
ceso conflictivo, de conquisy
las
causas
que
las
generen.
Así,
se
decisiones ni para pactar ni
ta permanente de derechos
formales y de exigencia de buscaba el reconocimiento de las mujeres negociar.
Estas formas de entender
políticas públicas para mate- como sujetos de derechos y como sujetos
la ciudadanía en el instituto
rializarlos (Vargas, 1988), en
políticos...
no fueron exclusivas de una
el Inmujeres-DF se dieron
administración o de sus camdistintas formas de entender
la ciudadanía, a pesar de que la política desarrollada por bios normativos. Se presentaron de manera lineal y esél haya provenido de un mecanismo de género, de un tuvieron presentes en toda la década, aunque se puede
afirmar que en cada etapa predominó una concepción
gobierno de izquierda y de un proyecto feminista.
Estas interpretaciones apuntan hacia dos caminos: sobre otra, pero sin llegar a anularla.
La presencia de un factor novedoso, como lo fue un
habrían sido utilizadas para politizar y para despolitizar
a las mujeres, retomando a Yuval-Davis (1997). Para el área específica para la ciudadanía —lo que implica un
primer caso, la ciudadanía se habría entendido como un aparato administrativo sujeto a normatividades y a una
recurso para la autonomía de las mujeres y como una estructura jerárquica— formó parte de la discusión en
práctica para el conocimiento y ejercicio de los dere- torno a cómo aplicar una política (una decisión) en una
chos, como un derecho en sí que debería ser garantiza- política pública (una herramienta). Lo anterior hizo que
do por el Estado y como una estrategia para eliminar las se creara una disputa por la ciudadanía, pero no entre
desigualdades y las causas que las generen. Así, se bus- grupos antagónicos, sino entre quienes dirigieron, dise-

que considera que la comunidad, y no el individuo, debe ser el
23 Entrevista a Blanca López Arellano, exasesora de CCC y expunto de partida para definir los derechos y la ciudadanía (Gicoordinadora de esa área en el instituto, 30 de enero de 2010,
meno y Henríquez, 2001). Se antepone al bien común y se hace
México DF.
énfasis en las responsabilidades de los ciudadanos. Finalmente,
24 La ciudadanía formal aquí es entendida como el ordenamiento
la ciudadanía activa es aquella en la cual las y los ciudadanos,
jurídico que establece un conjunto de derechos para las y los
como titulares de derechos y deberes, son esencialmente creaciudadanos/as. En el caso de México, el artículo 34 establece la
dores de derechos para abrir nuevos espacios de participación
ciudadanía de las mujeres y hombres mayores de 18 años, que
política (Vieira, 1998).
tengan la calidad de mexicanos(as) y tener un modo honesto de
vida. Por su parte, la ciudadanía sustantiva es la práctica efec- 25 Una de las principales premisas del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (2000-2005).
tiva de esos derechos. La ciudadanía comunitaria es el modelo
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ñaron y aplicaron la política, lo que motivó una tensión
constante entre lo enunciativo (los documentos de trabajo), lo declarativo (las diversas opiniones), los objetivos personales (tanto de las autoridades como de las
asesoras) y las prácticas (las estrategias y las actividades
aplicadas), no sólo en el ámbito de la ciudadanía, sino en
los demás que abarcó el instituto.
Por otra parte, de acuerdo con las protagonistas, los
alcances de esta política fueron limitados: “Las mujeres
que nosotras denominamos como líderes que se acercaron a hacer parte de esta área [CCC] fueron mujeres

con inquietudes y con habilidades, pero sus cambios
fueron más en el plano de ellas reconocerse como personas, como mujeres y hacer estos cambios más en su
inmediatez, en su vida cotidiana”.27
De igual forma, las asesoras de CCC y de las demás
áreas aportaron elementos para un modelo de atención
que se desarrolló durante el periodo de Luz Rosales, y
en el cual se reconocía a la ciudadanía “como requisito
indispensable para la exigibilidad de los derechos, ya
que éstos atraviesan todos los ámbitos de la vida personal, social y cultural de las mujeres”.28
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Un regalo para las mujeres
Ilustración de Clara Acioli y Elisa Matos

diario de campo

Congresos, coloquios, encuentros y simposios;
convocatorias

Tercera Reunión-Congreso Nacional Proyectos
de Desarrollo y Pueblos Indígenas. Fecha: del
18 al 21 de abril de 2012. Hora: 08:00 a.m. hrs. Lugar: Aula 1, 2 y 3 de Casa Garmendia del COLSON.
Centro de Estudios en Salud y Sociedad (CESS). Coorganizan: Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas (RMEPI). http://www.colson.edu.mx/
Difusion/Default.aspx?seccion=Eventos&listado=true
Simposio de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los días del 21 al 24 de febrero de 2012, de 10:00 a 20:00 hrs. Fecha: martes, 21
de febrero de 2012. Hora: 10:00 a.m. hrs. Lugar: Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. http://
www.colson.edu.mx/Difusion/Default.aspx?seccion=
Eventos&listado=true
1° Encuentro de Estudiantes de la Interculturalidad ENAH-MÉXICO. Fecha: Del 4 al 8 de junio
de 2012. Entrega de resúmenes: 26 de abril de 2012.
Contacto: enahintercultural@hotmail.com, http://
www.enah.edu.mx/index.php
IX Coloquio de Lingüística en la ENAH-México.
Fechas: 25, 26 y 27 de abril de 2012. Lugar: Auditorio
Román Piña Chan/ Auditorio Javier Romero Molina/
Sala de Usos Múltiples/ A-102 ENAH. http://www.
enah.edu.mx/index.php
Primer Coloquio Internacional Globalización y
Territorios: impactos y respuestas en las ciudades.
Los días jueves 26 y viernes 27 de abril de 2012. Fecha: jueves, 26 de abril de 2012. Hora: 09:00 a.m. hrs.
Lugar: El Colegio de Sonora. http://www.colson.edu.
mx/Difusion/Default.aspx?seccion=Eventos&listado=
true
Convocatoria Maestría en Políticas Públicas
UAM-X. Recepción de documentos: 16 de enero
al 20 de abril de 2012. Inicio de cursos: 17 de septiembre de 2012. Informes: Posgrados de Ciencias
Sociales y Humanidades, Maestría en Políticas Públicas. Edificio “A”, 2do. Piso, Unidad Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960,
México, D.F. Teléfonos: 54 83 74 08 y 54 83 75 40.
Contacto: polpub@correo.xoc.uam.mx, http://dcsh.
xoc.uam.mx/politicaspublicas/index.html
Debates contemporáneos de género. Curso de Verano 2012 Colmex. Lugar: México, D.F. Fecha: 18 de
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junio al 20 de julio. http://piem.colmex.mx/index.php/
curso-de-verano
Seminario “Frontera y Ciudadanía” La toma
de la plaza y de la palabra. Narrativas de ocupación y visiones parciales. Semestre 2012-1 Imparten:
Dra. María Isabel Belausteguigoitia y Dra. Riansares
Lozano. Participa: Lorena Wolffer. Semestre 20121. Horario: Martes 11 - 14 horas. Lugar: Programa
Universitario de Estudios de Género. UNAM, México. Informes: http://www.pueg.unam.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=195&Ite
mid=113
Seminario “Crítica Cultural y Género” PUEGUNAM. Semestre 2012. Imparte: Dra. Helena López. Horario: Lunes 11 - 14 horas. Lugar: Programa
Universitario de Estudios de Género. UNAM, México. Informes: http://www.pueg.unam.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=197&Ite
mid=113
II Congreso Nacional de Antropología Social y
Etnología “Soberanías negociadas en las cotidianidades del siglo XXI”. Lugar: Morelia, Michoacán.
Fecha: 26 al 28 de septiembre de 2012. Contacto:
congresoantropologia2012@gmail.com, http://www.
congresoantropologia10.com/
IV Coloquio indígenas, historias y frontera. Los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2011, de 8:30 a 15:30
hrs. Fecha: miércoles, 19 de octubre de 2011. Hora:
08:30 a.m. hrs. Lugar: Auditorio de Posgrado de El
Colegio de Sonora, http://www.colson.edu.mx/Difusion/Default.aspx?seccion=Eventos&listado=true
Foro “El feminismo contemporáneo: 40 años del
movimiento feminista en México y Sonora”.
De 8:30 a 20:00 hrs. Fecha: martes, 15 de noviembre
de 2011. Hora: 08:30 a.m. hrs. Lugar: Auditorio del
Centro de las Artes de la UNISON, http://www.colson.edu.mx/Difusion/Default.aspx?seccion=Eventos&
listado=true
La ética en la investigación social. Los días 22 y 23
de noviembre de 2011, de 16:00 a 19:30 hrs. y 8:30 a
13:00 hrs. Fecha: martes, 22 de noviembre de 2011.
Hora: 04:00 p.m. hrs. Lugar: Auditorio de Posgrado
de El Colegio de Sonora, http://www.colson.edu.mx/
Difusion/Default.aspx?seccion=Eventos&listado=true

Recomendaciones editoriales
Masculinidades. El juego de género de los hombres en el que
participan las mujeres
Juan Carlos Ramírez Rodríguez y Griselda Uribe Vázquez
(coords.)
UdeG/PIEGE/UNFPA/AJCAC/AMEGHAC/Plaza y Valdés
(Género), Zapopan/México DF/Madrid, 2008, 310 páginas
ISBN: 978-970-722-814-6

Migración, procesos productivos, identidades y estigmas
sociales. Lecturas desde la antropología
Juan Cajas (coordinador)
UAEM/Juan Pablos Editor (Colección Ediciones Mínimas,
Antropología 2), Cuernavaca/México DF, 2010, 280
páginas
ISBN: 978-607-7771-26-5, 978-607-7700-75-3

Gracias a la perspectiva de género sabemos que ser mujer u hombre no depende únicamente del sexo biológico, sino que se trata de una construcción social. Los
significados y las características asociados a ser hombre
o mujer cambian de una cultura a otra e incluso presentan variaciones dentro de una misma civilización.
Los estudios de género de los hombres hicieron su
aparición en la arena académica anglosajona en la década
de los setenta. A partir de entonces su dinamismo es
mayor y se ha extendido en el mundo, mostrándose a
través de una producción científica cada vez más vigorosa.
Los trabajos reunidos en este libro son una muestra
de la creciente producción científica de este subcampo
de los estudios de género que evidencia su complejidad, lejana de aquel planteamiento que suponía que “lo
masculino es lo contrario de lo femenino”, y que los
hombres son un grupo homogéneo.
En conjunto muestran la pluralidad de los diferentes
contextos socioculturales y económicos, sin los cuales
es difícil comprender problemas similares en condiciones distintas, cuyas intensidades en las formas de relación social entre los géneros responden a los contextos
que las hacen posibles.
No se trata únicamente de descifrar cómo se construye y reproduce el privilegio, la manera como se garantiza la dominación masculina sobre las mujeres y
también sobre una extensa proporción de hombres,
sino de imaginar escenarios alternativos de relación social. Se trata de desestabilizar, de desafiar la cada vez
más cuestionada asimetría social entre los géneros, para
unos cómoda; insoportable para otros; intrascendente
para algunos más.
La contribución hecha por mujeres y hombres en
cada uno de sus capítulos es un aporte para la discusión
académica y también un insumo para la elaboración de
políticas públicas tendientes a consolidar una sociedad
incluyente y equitativa entre los géneros.

Este libro se construye como pieza de un juego o “modelo para armar”. Cuatro referentes de un mapa intelectual amplio y complejo que tiene como objeto descifrar procesos situacionales urbanos, periurbanos, neorrurales y de nomadismo tradicional, habitando en el
orden del discurso el renovado papel de la antropología
como intérprete de los escenarios multifacéticos de las
regiones y su obligado vínculo con el frenesí global.
Esta obra es resultado del trabajo colectivo del cuerpo académico Grupos Culturales, Espacio y Procesos
Regionales en la Globalización, integrado por miembros
del Departamento de Antropología de la Facultad de
Humanidades de la UAEM, y de algunos investigadores
de otras instituciones, unidos por la necesidad de articular propuestas metodológicas para el análisis de la
región centro-sur de México.
Los textos compilados en el libro plantean como
ejes de análisis cuatro grandes temas: migración, procesos productivos, identidad y estigmas sociales. Bajo
la primera temática los ensayos indagan y centran su
atención, desde ópticas afines, en casos concretos del
fenómeno migratorio mexicano.
En el segundo bloque se presentan datos preliminares sobre mecanismos y estrategias de contratación de
mano de obra femenina y las nuevas formas de comercialización desarrolladas por los alfareros de Tlayacapan,
municipio morelense. En la tercera etapa, se presentan
avances de investigación sobre Mezcala, Jalisco y la Costa Chica de Guerrero, haciendo énfasis en los mecanismos de articulación identitaria vinculados a las regiones
en estudio.
Finalmente, cierran el volumen trabajos donde se
aborda el tema de los estigmas sociales, con énfasis en
la forma de vestir que adoptan los jóvenes mazahuas,
y en la sospecha como un recurso de etiquetamiento.
El libro denota esfuerzos múltiples de problematización
conceptual y acercamiento a la realidad, en temas tan
complejos como el vínculo entre lo global y lo local.
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Autoridad, autonomía y derecho indígena en la Guatemala de
posguerra
Rachel Sieder y Carlos Y. Flores
UAEM/F&G Editores/Casa Comal, Arte y
Cultura, Cuernavaca/Ciudad de Guatemala, 2011, 100
páginas
ISBN: 978-9929-522-29-6
K’ixba’l (Vergüenza), Carlos Y. Flores, Guatemala, 2011,
36.59 minutos, CD

A lo largo de América Latina, los debates y las prácticas
acerca del derecho indígena nos ofrecen importantes
pistas sobre las relaciones cambiantes entre movimientos indígenas, estados y actores internacionales. En Guatemala, la práctica del derecho indígena es un reflejo
de las diferencias culturales, una respuesta a la violencia
del pasado y presente, y un recurso para el acceso a la
justicia de la población excluida.
En la época de la posguerra el derecho indígena —o
“derecho maya”— se ha convertido en un elemento
central de la política identitaria del movimiento maya.
Junto con el giro en las políticas públicas hacia un multiculturalismo oficial después de los acuerdos de paz, lo
anterior significa que el derecho indígena se ha vuelto
un terreno altamente disputado.
En el presente ensayo se analizan los esfuerzos de
activistas comunitarios en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, por “recuperar” y fortalecer su propio derecho.
Además profundiza en las tensiones entre las demandas
locales, el movimiento maya, las ONG internacionales y
agencias intergubernamentales, y el Estado guatemalteco, señalando lo que todo esto revela sobre los límites
y contradicciones del modelo multicultural de la justicia
promovida a partir del fin del conflicto armado.
El impacto de treinta y seis años de conflicto armado,
especialmente de la violencia contrainsurgente de los
años ochenta, ha sido incalculable en las organizaciones
populares. Una generación entera de líderes indígenas
fue asesinada o desaparecida, y los efectos de las campañas contrainsurgentes del ejército siguen dividiendo
comunidades y condicionando las acciones individuales
y colectivas hoy en día. Los acuerdos de paz, concluidos
en 1996, constituyeron un fuerte respaldo al multiculturalismo y a los derechos indígenas, particularmente el
Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, firmado en 1995.
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Narradoras centroamericanas contemporáneas. Identidad y
crítica socioliteraria feminista
Consuelo Meza Márquez
UAA, Aguascalientes, 2007, 288 páginas
ISBN: 978-970-728-078-6

Este libro aborda grandes temas de género; a partir de
un análisis sociológico trata esferas de categorías sociales como producción, reproducción, socialización
y sexualidad, las cuales, por medio de la literatura, se
modifican paralelamente, a fin de lograr un proceso de
cambio como necesidad ineludible. Para la realización
de esta obra se eligieron textos de seis narradoras centroamericanas, de Honduras, Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Panamá y Nicaragua, nacidas entre 1935 y
1960, quienes cuestionan, a través de discursos literarios, la construcción de la identidad cultural femenina
en el contexto cultural e histórico, a partir de la experiencia-vivencia. Así pues, este libro es una lucha por
la deconstrucción conceptual femenina que tradicionalmente se concibe como una lucha apalabrada, a fin de
encontrar una alternativa de identidad para las mujeres.
Chamanismos de ayer y hoy. Seis ensayos de etnografía e
historia siberiana
Roberte N. Hamayon
UNAM-IIH (Serie Antropológica 18), México, 2011,
202 páginas, mapas e ilustraciones. Selección de textos
y coordinación de la traducción de Roberto Martínez y
Natalia Gabayet
ISBN: 978-607-02-2136-1

La gran apuesta teórica de Hamayon es que para cazar
se necesita una construcción simbólica que transforme
el acto de depredación en un intercambio con las especies salvajes consumibles. La alianza es el cuadro institucional que garantiza ese intercambio. Para ser socias de
los humanos, las especies salvajes son concebidas como
animadas por espíritus homólogos de las almas humanas. Este sistema simbólico es la base del chamanismo.
En estos artículos se encuentra el tópico del impacto
que las culturas exógenas han tenido sobre el chamanismo, desde las campañas misionales rusas y budistas
hasta las persecuciones emprendidas por el ateísmo soviético. La obra posee un extraordinario rigor metodológico y, a la vez, una visión plenamente humana de los
eventos registrados.

