
Capítulo II 

Condición de la Mujer Mexicana 

 

México es un país con construcciones sociales fuertemente arraigadas, a lo largo de la 

historia ha sido difícil para la mujer dejar el lugar que ocupo por muchos años, 

permanecer en casa al pendiente de las labores domesticas. Me parece que es respetable 

que algunas mujeres quieran permanecer en casa, pero también surgieron las mujeres 

que tenían la inquietud por conocer más sobre el aspecto político del país y que 

buscaban participar en el. 

 A lo largo de la historia, el sector político ha estado en manos de hombres, 

diseñado por ellos y en función de ellos, sin embargo la mujer, merece ser tomada en 

cuenta. Considero que es importante que las mujeres estén presentes en el sector 

político ya que pueden representar al resto de las mujeres de México. Según datos del  

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) del 2000, Los 

Estados Unidos Mexicanos cuentan con 97, 483 412 habitantes, de los cuales 49 951 

000 son mujeres y 48 931 000 son hombres, lo que nos  muestra que somos más de la 

mitad de la población, deberíamos estar representados en los mismo porcentajes, sin 

embargo las cifras nos muestran que la condiciones del país, no son de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Me parece que es importante presentar un gráfica donde podemos observar porcentajes 

de la población mexicana presentada según sexo. 
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Estadísticas de género, recopilación de la CEPAL 

Fuente: http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/paises/mexico/mexico.htm 

 

A raíz del movimiento de lucha por los derechos civiles de la mujer, la situación ha ido 

cambiando paulatinamente, en esta fragmento quiero mencionar el caso de México, me 

gustaría comentar la situación actual del país en cuanto a participación política de la 

mujer se refiere, me gustaría mencionar a las mujeres que actualmente están trabajando 

en el sector público, hablar de como desempeñan su liderazgo en esta área, también me 

pretendo mencionar la importancia que tienen los partido políticos en este tema, ya que 

todo trabajo que puede realizar la mujer empieza en ellos. Por otro lado, me gustaría 

abordar otro tema que es importante, los sistemas electorales pueden promover o frenar 

la participación de la mujer, así que, me parece necesario mencionarlos y explicar la 

razón de esta afirmación, más adelante indicaré algunos obstáculos a los que se 

enfrentan las mujeres que desean desenvolverse en el parlamento, cuestiones sociales, 

culturales, económicas, etc. 
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Y terminare este capítulo mencionando en ejemplo de Puebla, comentaré la situación de 

la mujer poblana en el Congreso de Puebla, cuantas mujeres han participado, que tan 

bueno ha sido su participación y con que obstáculos se han enfrentado. 

En seguida, me gustaría mostrar algunos datos importantes de la mujer mexicana: 

 

INDICADORES 
SELECCIONADOS Año Mujer Hombre Total 

Población mayor de 60 años (%) 2000 54 46 100 

Esperanza de vida al nacer 
(años) 2000 76 71 73 

Tasa de analfabetismo global 
(%) 2000 11 7 9 

Tasa de asistencia escolar de la 
población urbana entre 13 y 19 
años de edad (%) 

1998 63 66 .. 

Jefes en el  total de hogares 
urbanos (%) 1998 19 81 100 

Incidencia de la pobreza según 
sexo 
del jefe de hogar (%) 

1998 26 32 31 

Tasa de desempleo urbano (%) 1998 3 4 3 

Total ocupados urbanos (%) 1998 37 63 100 

Ocupados urbanos en sectores 
de 
baja productividad (%) 

1998 41 59 100 

 

Estadísticas de género, recopilación de la CEPAL 

Fuente: http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/paises/mexico/mexico.htm 

 

 

2.1  Liderazgo Político de la Mujer en México 

El tema de la participación política de las mujeres en México ha tomado fuerza, debido 

a que varias organizaciones se han dedicado a promoverla... Por otro lado, en las 
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escuelas, se ha incorporado con más fuerza la perspectiva de género, es decir que este 

tema ha adquirido un reconocimiento progresivo en los últimos años1.  

Se ha despertado un interés especial por la investigación sobre este tema a nivel 

mundial y nacional. Algunos investigadores mexicanos, como Dalia Barrera Bassols, 

quien ha estudiado el desarrollo de la mujer, en gobiernos locales, federales y la 

participación en partidos políticos, también se han hecho estudios sobre las políticas 

sociales hacía las mujeres, han sido buenas o malas, otra persona que me agradaría 

mencionar es Sara Lovera, quien es periodista de profesión, sin embargo le ha 

interesado el tema de género y se ha dedicado a investigar y a escribir, actualmente se 

cuenta con varias paginas de Internet que proporcionan noticias con una perspectiva de 

género, un ejemplo es comunicación e información para la mujer (www.cimac.org.mx). 

El tema de la problemática de la participación de la mujer en el espacio político se ha 

valorado importante para avanzar en el camino de la democracia social y política. 

         Desde los espacios académico, público y de la sociedad civil, comienza a 

vislumbrarse la importancia del análisis de las diversas modalidades de participación 

política femenina, así como de la formación de liderazgos femeninos en los 

movimientos sociales, políticos y ciudadanos.2  

         El liderazgo femenino en materia de política en México, se remonta a principios 

del siglo XX, cuando las mujeres mexicanas empezaron a reunirse ya que tenían la 

inquietud de participar en la toma de decisiones, con esta participación surge el 

liderazgo femenino. Para conseguir su objetivo tuvieron que trabajar  arduamente, 

                                                 
1 Miguel Trujillo, Sara. 2003. Mujeres y Poder. México: Comité Editorial Ma. Elena Carrera Lugo. Pág. 8                                        
2 Dalia, Barrera. 2002. Participación Política de las Mujeres y Gobiernos Locales en México. México: 
GIMTRAP  Pág. 5 
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buscaron que se reformaran leyes que restringían su participación y buscaron obtener el 

derecho a votar.3  

         En México se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en las 

elecciones municipales en el año 1947 y en 1953 se reconoce el voto en elecciones 

federales4 esto nos muestra que a lo largo de 50 años, cuatro generaciones de mexicanas 

han podido ejercer ese derecho, Dalia Barrera comentó, que “esta participación ha sido 

en las condiciones en que nuestra peculiar historia política lo ha permitido”. 

         Las mujeres de alguna manera han estado sub representadas en los cargos de 

elección popular, pues la presencia femenina comparada con la masculina nunca han 

estado equiparadas. Las mujeres han vivido en una sociedad donde comúnmente la 

mujer se dedicaba al hogar, al cuidado de los hijos o las actividades de beneficencia, las 

mexicanas se veían aisladas y excluidas por las insuficiencias educativas, las rutinas 

domesticas y las oportunidades restringidas5, por otro lado, la mujer mexicana se veía 

forzada a vivir en medio de instituciones y estructuras sociales pensadas casi totalmente 

por y para los hombres, pero, con el paso del tiempo la situación ha ido cambiado, ya 

que ha habido varias circunstancias que las han impulsado a desarrollarse en otras 

actividades. 

         Una de  las condiciones que han hecho cambiar a las mujeres mexicanas, ha sido 

la educación, anteriormente en familias mexicanas el hombre era el que se preparaba, el 

hombre era quien iba a estudiar fuera ya que el tendría que hacerse cargo de una familia 

cuando creciera, por el lado contrario la mujer comúnmente no estudiaba, ella aprendía 

las labores del hogar, como: cocer, planchar, cocinar, y no asistían a la universidad, ya 

                                                 
3 Anna, Fernández Poncela. Op cit. Pág. 15 
4 Dalia, Barrera Bassols. Op. cit. Pág. 101 
5 Anna, Fernández Poncela, Op cit. Pág. 22 
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que para los padres era un gasto innecesario, tenían la idea de que las hijas se iba a 

casar e iban a ser amas de casa. 

  Con el tiempo estas ideas han cambiado, la Revolución Industrial trajo consigo 

ideas de cambios estructurales y después de la Revolución Mexicana, las mujeres 

mexicanas se preocuparon más por la educación y por entender la problemática a la que 

se enfrentaban las mujeres.  

Esto, ha sido muy importante, porque cuando las mujeres  reciben instrucción, pueden 

ampliar su  criterio, pueden ver el mundo que les rodea de otra manera y por 

consiguiente se dan cuenta de las situaciones que enfrenta la nación donde viven.  

  Al estar más educadas, las mujeres han buscado hacer algo por su sociedad y 

esto implica trabajar en el sector público. 

Me gustaría nombrar, algunas de las mujeres que se reconocen como precursoras de los 

derechos de la mujer y la participación política, estas mexicanas demostraron el 

liderazgo que puede ejercer la mujer: 

 

1988 Rosario Ibarra, primera mujer postulada como candidata a la presidencia de la 

Republica 

1952 Aurora Jiménez de Palacios, quien fue la primera diputada federal 

1964 Maria Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, las primeras senadoras 

1999 Rosario Robles, mujer que accede a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. 

 
Fuente: Patricia Espinosa Torres. 2004. 50 años de Lucha y Reflexión, la participación de la mujer en los 
procesos Electorales Mexicano. México: Instituto Nacional de las Mujeres 
 

 

Se puede decir que la educación es un pilar muy importante en la vida de la mujer, para 

que muestre interés por desarrollarse en la vida pública y para que pueda llegar a ella, 
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debido a lo complejo que es mantenerse en ese sector, me gustaría mencionar el caso de 

las mujeres en el congreso mexicano, a partir del año 1952 al 2000. 

Presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado 
en la segunda mitad del siglo XX en México 

  Cámara de Diputados Senado 

Legislatura No. Curules 
no
. % No. Curules 

no
. % 

1952-55 (XLII) 161 1 0.62 64 - - 
1964-67 (XLVI) 210 13 6.19 64 2 3.12 
1982-85 (LII) 400 46 11.5 64 6 9.37 

1988-91 (LIV) 500 60 12 64 10 
15.6

2 
1991-94 (LV) 500 42 8.4 64 3 4.86 

1994-97 (LVI) 496 70 
14.1
1 128 16 12.5 

1997-00 (LVII) 500 84 16.8 128 19 
14.8

4 
 
Fuente: Anna M Fernández Poncela. 1999. Mujeres en la elite política: testimonios y cifras. México: 
Universidad Metropolitana 
 
 

Me gustaría hacer referencia a los datos que proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística geográfica e Informática, en la siguiente tabla se muestra los porcentajes de 

la población mexicana educada, desde el año 1950 al 200 

 

Sexo 
   Grupos de 
edad 

1950 1960 1970 1990 2000 

Total 13 354 
848 

18 559 
022 

26 571 
276 

42 801 
821 

45 460 
324 

   16 a 19 años 2 061 764 2 781 523 3 953 334 7 640 671 7 902 101 
   20 a 24 años 2 299 334 2 947 072 4 032 341 7 829 163 9 071 134 
Hombres 6 602 218 9 297 774 13 338 

423 
21 267 

386 
22 579 

345 
   16 a 19 años 974 003 1 366 678 1 941 877 3 753 756 3 866 089 
   20 a 24 años 1 066 764 1 404 869 1 930 300 3 738 128 4 303 600 
Mujeres 6 752 630 9 261 248 13 232 

853 
21 534 

435 
22 880 

979 
   16 a 19 años 1 087 761 1 414 845 2 011 457 3 886 915 4 036 012 
   20 a 24 años 1 232 570 1 542 203 2 102 041 4 091 035 4 767 534 
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Fuente: página Oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática       
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/med.asp?t=medu01&c=3268 
 

En esta tabla podemos ver que la educación de la mujer mexicana de 20 a 24  ha ido en 

aumento a través de los años y siempre ha sido mayor que a la de los hombres, sin 

embargo para las mexicanas de 16 a 19 años la situación ha sido diferente, ha habido 

altibajos en este grupo de mujeres 

Las mujeres han demandado: una mejor condición dentro de la sociedad; es decir, 

derecho a la educación, a la maternidad, divorcios con equilibrio, penalización al 

hostigamiento sexual, entre otros.6  

En nuestro país se inició un proceso de cambio, el cual es complejo, porque se intenta 

modificar algunas ideas culturales, costumbres fuertemente arraigadas, las cuales no 

permitían que la mujer interviniera en el ámbito público. Este proceso y la lucha de las 

mujeres han dado pie para contemplar el liderazgo que puede ejercer la mujer. 

La mujer preparada ha empezado a ocupar otros lugares en el sector laboral, ahora ya 

no es relegada al ámbito privado. Con el paso del tiempo hemos visto que hay mujeres 

que se dedican al comercio, a la ingeniería, a la política, a la comunicación, medicina, 

al diseño, arquitectura etc.  

La búsqueda constante de las mujeres ha sido lograr el  reconocimiento de los derechos, 

con la idea de obtener acceso a los medios necesarios para superarse, es decir, lo que se 

pretende es integrarse al desarrollo de la nación.  Entre las formas en la que podemos 

ver como las mujeres han ejercido liderazgo se puede mencionar las siguientes: la 

creación de movimientos sociales con intereses definidos, su presencia en partidos 

                                                 
6 Julio Ismael, Camacho Solís. 2001. Los Derechos de la Mujer y los Retos en el Mercado Laboral. [en 
línea] [consultado el 27 de septiembre, 2004] (http://www.uom.edu.mx/trabajadores/24indice.htm) 
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políticos, donde han desempeñando diferentes puestos, representación en gobiernos 

estatales y federales, así como presencia en parlamentos.7

La presencia femenina en los cargos de poder en América Latina ha registrado un 

crecimiento del 9 por ciento en 1990 a 15 por ciento en el año 20028. (Es importante 

mencionar que la situación es variada en cada país en América Latina), en seguida 

presentaré un cuado de la representación en el parlamento en América Latina: 

Mujeres en el poder en América Latina 
  Porcentaje de escaños en la Porcentaje de puestos en 

País Cámara de Diputados el Senado 
Argentina  31 36 
Bolivia  12 4 
Brasil 7 6 
Chile  13 4 
Colombia  13 10 
Costa Rica  35 no dispone de senado 
Cuba  28 no dispone de senado 
República 
Dominicana 16 7 
Ecuador  15 no dispone de senado 
El Salvador 10 no dispone de senado 
Guatemala  9 no dispone de senado 
Honduras  9 no dispone de senado 
México 16 16 
Nicaragua  21 no dispone de senado 
Panamá 10 no dispone de senado 
Paraguay  3 18 
Perú 18 no dispone de senado 
Urugay 12 10 
Venezuela  10 no dispone de senado 

TOTAL 15% 12% 
Fuentes: Dialogo Interamericano. 2001Women and power in the Americas.  
A repord Card.Washington D.C.: Dialogo Interamericano; Union Interparlamentaria 
Febrero 2002. Women in National Parliaments. Http:www.ipu.org porcentajes 
redondeados 

 

Internacional IDEA.2002. Serie de manuales. Mujeres en el parlamento. Halmstad, Suecia: Internacional 

Institute for Democracy and electoral Assistance . 
                                                 
7 Sara, Lovera. 2004. Op cit. Pág. 165 
8 Internacional IDEA.2002. Serie de manuales. Mujeres en el parlamento. Halmstad, Suecia: Internacional 
Institute for Democracy and Electoral Assistance . Pág. 20                                                                                                                    
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El padrón electoral del año 2002 se componía de 63.5 millones de personas: 51.7 por 

ciento correspondió a las mujeres y 48.3 por ciento a los hombres9. Esto nos muestra 

que la población en México en su mayoría son mujeres y podríamos pensar que por 

consiguiente debería haber más mujeres que hombres como candidatos, así como 

debería haber más mujeres que votaran. Sin embargo los resultados no se presentan de 

esa manera. 

De acuerdo con datos del IFE, el total de candidaturas al Senado para la LVIII  

Legislatura (2000-2003), fue de 906, 69.2 por ciento hombres y 30.8 por ciento 

mujeres.  Por el lado de las diputaciones, el total de las candidaturas ascendió 4mil 984, 

34.7 detentadas por mujeres y 65.3 por hombres.10 Cabe señalar que el caso de las 

candidaturas para diputados y senadores en este periodo se puede observar tanto en  las 

modalidades de mayoría relativa como de representación proporcional, los porcentajes 

favorecen a los hombres en términos globales.  

Si comparamos el proceso electoral de 1997 con el del 2000, puede percibirse que la 

participación de la mujer mostró un aumento para todos los casos, siendo mayor el 

incremento en los cargos por el principio de representación proporcional.11

De acuerdo con el documento, Cincuenta años de Lucha y Reflexión, la presencia de 

las mujeres en la Cámara de Senadores ha sido abrumadoramente menor con respecto a 

la de los hombres, se mencionará a continuación una relación de la cámara de senadores 

desde la LII legislatura a la LVIII legislatura, es decir, de1982 a 2003. Podemos 

observar que la presencia de la mujer ha sido menor que la de los hombres.  Los 

porcentajes que se muestran a continuación,  reflejan la realidad de nuestro país, no 

                                                 
9 Patricia, Espinosa Torres.  Op cit. Pág. 65 
10 Ibíd. Pág. 66 
11 Ibíd. Pág. 66 
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hemos contado con muchas mujeres en el sector parlamentario y podemos observar 

como ha sido variado el número de mujeres en las diferentes legislaturas 

 

Cámara de Senadores: Legislaturas LII- LVIII 

(Porcentaje de Mujeres)  

LII-LIII  (1982-88)        ----------------------------------9.4 % 

LIV (1988-91)               ----------------------------------------------------------15.6 % 

LV (1991-94)                  ----------------------6.3 % 

LVI (1994-97)               -----------------------------------------------12.5 % 

LVII (1997- 00)                   ----------------------------------------------------------------------------------------14.8 % 

LVIII (2000-03)             --------------------------------------------------------------15.6 % 

18.0                       0.0     2.0      4.0      6.0      8.0      1.0      12.0      14.0      16.0       

Fuente: Congreso de la Unión. Cámara de Senadores. 

Espinosa Torres, Patricia. 2004. 50 años de Lucha y Reflexión, la participación de la mujer en los 
procesos Electorales Mexicano. México: Instituto Nacional de las Mujeres 

 

En México se han vivido logros, debido a las mujeres que se han dado a la tarea de 

modificar prácticas milenarias de discriminación de género. Actualmente el muro de 

honor del Salón de Sesionen de la Cámara de Diputados  hay signos con letras de oro 

que escriben la memoria histórica de los y las mexicanas, nombres de hombres y 

mujeres que han contribuido a la construcción de nuestra nación, hombres y mujeres 
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que han destinado todos sus esfuerzos a favor de una nación democrática, libre, 

independiente, soberana y justa.12

Paulatinamente se ha implementado las ideas de género en los gobiernos para que estos 

promuevan a las mujeres en los diferentes espacios públicos que existen. Hemos 

avanzado, sin embargo hay mucho camino por recorrer para lograr una equidad de 

género total. 

Cada vez mayor número de políticos y líderes de opinión masculinos apoyan la 

promoción de la mujer, para incrementar la presencia femenina en las esferas de poder, 

durante la década de los noventa nuestro país adoptó leyes para la aprobación de cuotas 

de género, lo cual garantiza un nivel de participación política, si bien los resultados de 

esta medida varían dependiendo de las normas electorales.13 Se ha introducido en 

agendas de distintas entidades políticas, demandas como: la necesidad de la 

participación femenina en los campos de desarrollo social y la vida política del país. 

         Actualmente, se vive la incorporación cada vez mayor de mujeres políticas en 

instancias de poder, a su vez a permitido: en el poder Legislativo, con la confluencia de 

mujeres parlamentarias de todos los partidos políticos representados en el Congreso de 

la Unión y en congresos locales, se ha logrado gradualmente la incorporación de la 

agenda de género.14  

                                                 
12 Ibíd. Pág. 75 
13 Nuria, Barela. 2003 Cuotas de Género [en línea]  
(http://www.democraciaparitaria.com/article.php3?id_article=73) [consultado el 1 de octubre, 2004] 
14 Sara, Lovera. Op cit. Pág. 11 
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         En los últimos tiempos, el sentido y rumbo de la democracia ha sido el eje central 

de de la política en nuestro país. Es importante mencionar el papel de la Comisión de 

Equidad y Género en la Cámara de Diputados, la cual reúne mujeres de todas las 

fuerzas políticas parlamentarias y su objetivo central es abordar la problemática de las 

mujeres.  

 Integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de la Unión, aseveran, 

que las mujeres siguen luchando para que la pluralidad existente se vea reflejada en una 

cultura cívica que fomente las relaciones equitativas entre los géneros, conciliando 

valores como la tolerancia, respeto, inclusión y justicia. 

Anna Fernández Poncela comenta, que en su investigación sobre la participación de la 

mujer en la política, encontró datos como: que entre 1990 y 1999 fueron presentadas 36 

iniciativas de ley a favor le las mujeres a la Cámara de Diputados y fueron tres 

aprobadas: una sobre delitos sexuales, otra de carácter electoral y una más  sobre 

violencia intrafamiliar, cometa que 90% de dichas iniciativas fueron presentadas por 

mujeres y solo 10% por hombres. 

En 1990 se aprobó la Reforma del Código Penal de Delitos sexuales, que 
entre otras cosas apoya la seguridad sexual de todas las personas, el 
respeto a la integridad física y moral de aquellas agredidas, aumentar la 
reparación del daño y la garantía del mismo. El estado es nombrado 
subsidiario. Se incrementa la penalidad de los delitos sexuales. Hay una 
alusión especial a mujeres y niñas victimas de estos delitos. En 1996 se 
incorporó al COFIPE como recomendación la mayor participación de las 
mujeres en las candidaturas de los partidos políticos en al menos 30% y en 
1997 se aprueba la Ley contra Violencia Intrafamiliar.15      

                                                   

                                                 
15 Anna, Fernández Poncela. Op cit. Pág. 71 
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La Comisión de Equidad de Género en México, confirmó que una medida fundamental 

que ha permitido el avance en materia de protección de los derechos de las mujeres en 

condiciones de igualdad con los hombres, ha sido la creación del Programa Nacional de 

la Mujer (Pronam,) 1995/2000. 

Podemos ver, que la mujer siempre ha estado presente en el desarrollo de nuestro país, 

tal vez, no ha sido reconocida como se debe, sin embargo, las mujeres han trabajado y 

han aportado su esfuerzo para salir adelante en este proceso de democratización en 

México. 

La mujer debe continuar por este camino, preparándose y  trabajando para lograr una 

inclusión justa, y trabajando a la par del hombre para lograr mejores resultados en el 

desarrollo de México. 

 

2.2  Mujeres en Partidos Políticos. 

Los partidos políticos son una pieza elemental para lograr la inclusión de la mujer, ya 

que son los que controlan el acceso y el avance de las mujeres en las estructuras de 

poder político. 

Los partidos políticos están formados de diversos elementos y cumplen múltiples 

funciones, tales como representar a la sociedad e impulsar el sistema político, en su 

doble papel de agrupar las elites y elegirlas, y aplicar los derechos políticos de los 
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ciudadanos.16 Por todo ello, los partidos políticos son un referente obligado en el 

reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. 

Nuestro país se encuentra en una transformación, en un proyecto de nación 

democrático. Un detalle a poner de relieve, es la existencia de un régimen democrático 

joven, de alguna manera ya consolidado, cuya edificación se encuentra su despegue en 

la reforma constitucional de 1989, su momento de rebase del umbral crítico entre 1994 

y 1997, y su momento de consolidación con la alternancia presidencial en las 

elecciones del año 2000.17 Ente todos estos cambios, la incorporación de la mujer ha 

sido otro de los factores importantes por superar. 

Esta transformación obedece a que el país se encuentra en el proceso de construcción 

de un sistema de partidos y de un sistema político democrático, Dalia Barrera Bassols 

asevera, que los partidos políticos se encuentran en la búsqueda de una identidad y vida 

orgánica definida tanto en su interior como frente a la ciudadanía. Con este comentario 

podemos observar que en este proceso los partidos han tenido que renovar sus ideales 

para poder ofrecer nuevos proyectos a la ciudadanía. 

Se ha comentado ya de esta inquietud creciente de los políticos por la inclusión de las 

mujeres. La pertenencia, militancia o agrado de las mujeres por algún partido político 

ha comenzado a considerarse un aspecto importante.  

No se han encontrado muchos estudios sobre el acceso de las mujeres en partido 

políticos en México, debido a que este tema, apenas ha empezado a tomar interés por 

catedráticos, investigadores y ciudadanía en general, se carece de estudios sobre este 

tema por cada partido, así como de análisis comparativos, es general es poco el material 

                                                 
16 Arantxa, Elizondo. 2000. Desarrollo de los derechos políticos de las mujeres. [en línea] España.  
(http://www.euskonews.com/0097zbk/gaia9701es.html) [consultado el 29 de septiembre, 2004] 
17 Sara, Lovera. Op cit. Pág.17  
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que se a podido recavar al respecto. Sin embargo se intentará abordar el tema con la 

información adquirida. 

Se encontraron algunos trabajos al respecto, de los cuales me gustaría hacer algunos 

comentarios: 

Al fin de alcanzar posiciones de liderazgo, la mujer debe buscar pertenecer a los 

partidos políticos existentes y a su vez ascender dentro de ellos, porque tienen 

capacidad de nominar a los y las candidatas de cargos públicos. 

Patricia Espinosa nos comenta, que los partidos políticos históricamente se han 

caracterizado por ser estructuras sexistas que no  incorporaban a sus filas a las mujeres 

en igualdad de condiciones que a los varones, impidiéndoles el acceso a puestos de 

dirigencia. 

Dentro de los partidos, la mujeres comúnmente se integraban en grupos que 

movilizaban al electorado, apoyaban a los candidatos varones mediante reuniones y 

eventos para recaudar fondos, en el artículo, tenemos el voto, se menciona, que  estas 

practicas eran conocidas como “consejos de la mujer” 

Para la década de los ochenta y noventa estos consejos dieron un giro notable, las 

mujeres dejaron de servir como personal de apoyo y se convirtieron en defensoras de 

las mujeres dentro del partido18. 

Por ejemplo en el Partido Acción Nacional (PAN), el órgano que agrupaba a las 

mujeres pasó de tener un carácter de ayuda a convertirse en una base efectiva para 

promover el ingreso de las mujeres en los puestos de liderazgo dominantes19.  

                                                 
18 Miguel Trujillo, Sara. 2003. Mujeres y Poder. México: Comité Editorial Ma. Elena Carrera Lugo. Pág. 
17 
19 Anna, Fernández Poncela. Op cit. Pág.103 

 16



En el período circunscrito a las elecciones mexicanas de 1997 y el 2000, la Secretaría 

Nacional para la Promoción Política de la Mujer de ese partido realizó una labor de 

cabildeo entre los dirigentes locales y nacionales con el fin de que se incluyera a las 

mujeres como candidatas. 20

Durante los comicios celebrados en el 2000, el Departamento de la Mujer logró con 

éxito la aplicación de algunas medidas de acción afirmativa en favor de las candidaturas 

femeninas. Tales medidas fueron aplicadas para conformar las listas de Representación 

Proporcional (en el sistema mixto) 200 del total de 500 diputados ante el Congreso se 

eligen mediante listas de Representación proporcional  en cada una de las cinco 

circunscripciones electorales)21. 

Una de estas medidas fue la nominación de mujeres en uno de los dos primeros puestos 

en cada una de las cinco listas. Asimismo, en todas las listas se requirió, que si el 

candidato oficial era un hombre, el alternativo fuera una mujer, y viceversa. La norma 

final fue que el comité del partido en cada estado debía postular a hombres y mujeres 

en cifras iguales durante las elecciones internas, en las que los miembros del partido 

resolvieron las candidaturas para las listas. Tras las elecciones, el 12 por ciento de los 

congresistas del PAN y el 13 por ciento de sus senadores eran mujeres. 

El Partido Acción Nacional ha empezado a trabajar en pro de la inclusión de la mujer, 

con lo anterior, podemos constatar, que se esta caminando en el área de equidad, desde 

1985 el partido cuenta con una Secretaria de Promoción Política de la Mujer, cuyos 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 105  
21 Internacional IDEA. Op cit. Pág. 27 

 17



objetivos, entre otros, son alimentar la vocación política de la mujer y capacitarla para 

su plena integración al partido y como candidata a puestos de elección popular.22

Los estudios han determinado que las mujeres logran más en los partidos de tendencia 

izquierdista, ya que tales ideologías favorecen la representación de los grupos sociales 

marginados.23

Al igual que otros países alrededor del mundo, en América Latina, los partidos de 

izquierda tienden a elegir más mujeres, así como, adoptar normas para el 

establecimiento de cuotas de género para los cargos de elección popular a comparación 

de los partidos de  derecha.24

La mujer y los partidos políticos están estrechamente relacionados, si se desea obtener 

un cargo público, es necesario pertenecer a uno. En los últimos años las tendencias de 

los partidos han empezado a modificarse a favor de las mujeres. 

    Se ha mencionado, que los partidos políticos históricamente han obstaculizado 

el desarrollo de la mujer, sin embargo, tal situación ha empezado a cambiar, incluso en 

los partidos de derecha.  Ahora la mujer tiene más participación y va avanzando, 

intentando romper con las ideas culturales que en ocasiones han retrasado este proceso. 

 

2.3 Sistema Electoral 

El área temática de Sistemas Electorales trata asuntos relativos a la forma de 

representación de un país. La selección de un sistema electoral es fundamental en un 

                                                 
22 Anna, Fernández Poncela. Op cit. Pág. 115 
23 Carolina, Pezullo.  1988. La mujer y el Desarrollo. Chile. Naciones Unidas. Pág. 34 
24 Internacional IDEA. Op cit. Pág. 30. 
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sistema político. Una vez elegido, un sistema electoral tiende a permanecer 

relativamente permanente.25  

El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los 

ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las 

múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple 

marca de cada elector en una boleta, forman parte de un complejo proceso político 

regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los 

triunfadores de la contienda, para conformar los poderes políticos de una nación.26

Todo sistema electoral busca resolver el principio de la representación  y las elecciones 

constituyen mecanismos para dar cumplimiento a ese principio. 

  De acuerdo con sus objetivos, los sistemas electorales se componen de reglas y 

procedimientos destinados a regular los siguientes aspectos y etapas de los procesos de 

votación: ¿quiénes pueden votar?; ¿quiénes pueden ser votados?; ¿de cuántos votos 

dispone cada elector?; ¿cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de 

propaganda y difusión?; ¿cuántos representantes se eligen en cada demarcación 

electoral?; ¿cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales?; 

¿quiénes y cómo deben encargarse de organizar los comicios?; ¿cómo deben emitirse y 

contarse los sufragios?; ¿cuántas vueltas electorales pueden o deben realizarse para 

determinar al triunfador?; ¿quién gana la elección? y, por último, ¿cómo se resuelven 

los conflictos que puedan presentarse? . 

                                                 
25 Line, Bareiro, Oscar, López. 2004. Op cit. Pág. 35 
26 Zurita, Valdés. 1998. Sistemas Electorales y de Partidos. [en línea]  
(http://deceyec.ife.org.mx/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#1) [consultado el 24 de septiembre, 2004] 
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En México, contaban con un sistema electoral, al que se le habían detectado 

deficiencias organizativas y materiales, las cuales contribuían a minar la credibilidad 

democrática del conjunto del sistema político.27        

         En 1996 se inicia el proceso de reforma del sistema político y electoral. El 

proceso descanso en dos aspectos principales: por una parte, una reforma legislativa 

orientada ampliar el número de cargos electivos y, especialmente, a garantizar la libre 

concurrencia y la transparencia; por otro lado, una reforma integral del Instituto Federal 

Electoral, el órgano encargado de administrar y controlar el proceso electoral, que 

aporte garantías razonables de limpieza en el desarrollo material del proceso e impulse 

la realización de los cambios normativos.28   

El conjunto de reformas legislativas aplicadas en 1996 modificaron el sistema electoral 

mexicano. 

En la Cámara de Diputados: Se fija el límite de representación de la primera fuerza 

electoral en 300 diputados electos por los dos principios (mayoritario y proporcional), 

es decir, un 60% de los 500 escaños. 

Incremento del umbral de votación requerido para que un partido político participe en 

la asignación de escaños de representación proporcional, del 1.5 al 2%  

En cuanto a la Cámara de senadores se refiere: Se incorpora el principio de 

representación proporcional para elegir a 32 de sus 128 integrantes. Se eligen ahora tres 

senadores por igual en cada una de las 32 entidades federativas: dos por el principio de 

mayoría relativa y el tercero asignado a la primera minoría; los 32 restantes serán 

elegidos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas en 

                                                 
27 Pablo, Santo laya.  2001. Reforma Electoral en México.[en línea]  
(http://www.aceproject.org/main/espanol/lf/lfy_mx.htm) [consultado el 25 de septiembre, 2004] 
28 Ibíd.  
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una sola circunscripción plurinominal nacional, así lo explican documentos del Instituto 

Federal Electoral. 

El umbral de votación para la asignación de escaños senatoriales de representación 

proporcional se fija también en el 2% de la votación emitida a nivel nacional.  

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de 

organización política del Estado Mexicano, la de una república representativa, 

democrática y federal.29 Así lo establece la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  en el artículo 40, el cuál dice lo siguiente: 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 

democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne 

a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de 

esta ley fundamental. 

En México contamos con un sistema electoral mixto, sistema mayoritario con lista 

proporcional adicional. La elección de 200 diputados por el principio de representación 

proporcional se realiza mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco 

circunscripciones plurinominales, en cada una de las cuales se eligen por igual a 40 

diputados.30

La elección de los 300 diputados federales por el principio de mayoría relativa se 

realiza en igual número de distritos uninominales. La distribución de los 300 distritos 

entre las 32 entidades federativas se determina en función del porcentaje de la 

población que reside en cada una de ellas sobre el total nacional, para lo cual se 

                                                 
29 Line, Bareiro. Oscar, López. Op cit. Pág. 33 
30 Ibíd. Pág. 34 
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considera resultados del censo de población y vivienda,31 por mandato constitucional, 

ninguna entidad puede contar con menos de dos diputaciones federales (distritos 

uninominales). 

La cámara de senadores se integra por un total de 128 miembros, En cada un de las 32 

entidades federativas se eligen tres senadores, dos por el principio de mayoría relativa, 

que le corresponden al partido o coalición que haya obtenido el mayor número de 

votos, en tanto que el tercero se asigna por el principio de primera minoría. 32

Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción  plurinominal 

nacional.  

La lógica que guía a los sistemas de Representación Proporcional es la de reducir  

deliberadamente las disparidades entre el porcentaje de la votación nacional obtenida 

por un partido y los escaños parlamentarios que le corresponden: sí un partido grande 

gana el 40% de los votos debería obtener aproximadamente 40% de los escaños, y si un 

partido pequeño gana 10% de los votos debería también conquistar aproximadamente el 

10% de los escaños parlamentarios.33

                                                                                                                                                                              

Los sistemas plurinominales son más favorecedores para las mujeres, la titular de un 

organismo señala, que el sistema proporcional ofrece más margen para el cabildeo y la 

negociación con quienes toman decisiones en las listas, así mismo comenta que, el 

sistema mixto, escoge un porcentaje de listas proporcionalmente y otro porcentaje se 

vota por el sistema de mayorías, podría ser favorable a las mujeres porque incurriría en 

                                                 
31. Ibíd. Pág. 34 
32. Ibíd. Pág. 35 
33 Sara, Lovera. Op cit. Pág. 53| 
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todo el proceso electoral, cuando no se cubre la cuota en la elección de la mayoría, se 

puede compensar en la elección plurinominal.34

En este terreno también entran las cuotas de género. Entre 1991 y el año 2000, once 

países latinoamericanos acogieron leyes para el establecimiento de cuotas para la 

participación de las mujeres, que oscilan dependiendo del país entre 20 a 40 por ciento, 

México lo hizo en el año 1996.35

La plataforma de Beijing y la experiencia compartida de muchas mujeres involucradas 

en actividades políticas durante la conferencia contribuyeron a unir a las mujeres en 

torno a la idea de las cuotas y ofreció el peso de una normativa para contrarrestar la 

posición de los gobiernos, al refrendar la plataforma los gobiernos se vieron obligados a 

comprometerse para promover a dirigentes femeninas para los cargos de toma de 

dediciones.36  

La efectividad de las cuotas depende en gran parte de la naturaleza del sistema electoral 

en cada país. Dichas cuotas funcionan de manera óptima en los sistemas de 

Representación Proporcional. 

Hay países en los que la ley establece un mandato para que los partidos coloquen a las 

mujeres aspirantes en los primeros puestos dentro de las listas, excluyendo la 

posibilidad de que queden en puestos más bien decorativos y con pocas posibilidades 

de resultar elegidas. Las cuotas también tienden a funcionar mejor en circunscripciones 

grandes y plurinominales.37

                                                 
34 Line, Bareiro.  Oscar López. Op cit. Pág. 35  
35 International IDEA. Op cit. Pág. 35  
36 Ibíd. Pág. 34 
37 Line, Bareiro. Oscar, López. Op cit. Pág. 35 
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Al leer trabajos sobre este tema y conocer el punto de vista de investigadores, tenemos 

una visión de cómo se maneja el sistema electoral en México y de las diferentes 

modalidades en que se puede presentar un sistema electoral,  las afirmaciones antes 

mencionadas nos permite plantear una defensa de los sistemas plurinominales o mixtos, 

nos conduce ha promover los sistema de representación proporcional,  ya que favorece 

la inclusión de la mujer en el parlamento.  

La mujer ha tenido contratiempos para entrar en el área política, ha sido difícil el 

camino, ya que, se han enfrentado con trabas para participar en el área legislativa, en 

seguida se mencionaran algunos obstáculos con los que se enfrentan las mujeres, estos 

obstáculos han sido identificados en varios artículos y documentos que han sido 

consultados al realizar este trabajo 

 

2.4 Dificultades Para la Participación de la Mujer en  el Parlamento 

La práctica política para las mujeres a menudo es señalada como una carrera de 

obstáculos, tienen que ver con las instituciones y sus valores, lenguaje y modelos. Otros 

se relacionan más con la contradicción ente tiempo político y vida cotidiana, como los 

horarios.38

Indicaré varios aspectos que provocan conflictos en la mujer mexicana, cuando 

pretenden participar en el sector político, tales como, el aspecto social, el económico, el 

cultural y el político. 

 

 

                                                 
38 Anna, Fernández y Poncela. Op cit. Pág. 75 
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2.4.1 Aspecto Socioeconómico 

Las condiciones socioeconómicas son factores importantes en cuanto a participación 

política de la mujer en el parlamento se refiere. 

Las crisis económicas que atraviesan los países en vías de desarrollo acentúan el riesgo 

de pobreza para la mujer, las mujeres se ven vulnerables ante situaciones como estas, 

ya que, en ocasiones no son bien remuneradas en los trabajos que realizan. 

Según los datos que presenta el estudio de las mujeres en el parlamento, se comenta que 

los obstáculos que influyen a nivel socioeconómico en la participación legislativa de la 

mujer pueden ser: la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, el acceso limitado a la 

educación y a la elección de profesiones.39

En México y gran parte del mundo se ha registrado una brecha entre los salarios que 

reciben las mujeres a comparación de los hombres. El salario promedio de una mujer 

equivale al 75 por ciento del salario de un varón.40 Este ha sido un tema que ha 

preocupado a la mujer ya que en muchas ocasiones realizan el mismo trabajo que los 

hombres, sin embargo no se recibe la misma remuneración.  

El desempleo es otro factor trascendental ya que es importante que la mujer pueda 

sostenerse para poder salir adelante en esta sociedad. 

 

                                                 
39  Ma. Elena, Simón Rodríguez.1999. Democracia Vital. Madrid: Nancea, S. A de Ediciones. Pág. 79 
40 Lovera, Sara. Casas Yoloxochitl  2004. Op. Cit. Pág. 73 
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Fuente: Estadísticas de género, recopilación de la CEPAL 

http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/paises/mexico/mexico.htm 

 

 

La contribución de la mujer en la economía es de gran importancia, la erradicación de 

la pobreza tendría un impacto positivo y una creciente participación en el proceso  

democrático. 

La educación es sin lugar a dudas elemental, la preparación del ser humano brinda 

conocimiento sobre diferentes temas que son importantes para el desarrollo, cuando la 

mujer recibe educación puede tener un amplio contexto sobre la situación del país, 

sobre la problemática que vive y se da cuenta de las necesidades. Por estas razones, 

cuando la mujer no tiene acceso a la educación es más difícil que se le vea en el terreno 

público. 

Por otro lado, las mujeres se enfrentan a la discriminación, Anna Fernández Poncela ha 

realizado investigaciones sobre este tema y según una serie de entrevistas comenta, que 

algo sobresaliente y destacado que tienen en común la mayoría de las mujeres 
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entrevistadas, es que no han sentido en carne propia la discriminación hasta adentrarse 

en el espacio de la arena política. Y cuando la han conocido ha sido a veces sobre todo 

por ser joven, por la ideología de izquierda.41

 

Las mujeres han tenido que enfrentarse a una dura situación, la cual, no ha sido fácil, ya 

que las mujeres necesitan ser valientes y seguir adelante, se tiene registrado que muchas 

mexicanas se han quedado en el camino porque la familia no las impulso, no las apoyo 

en sus estudios, o también esta el caso de las mujeres que al sentirse discriminadas 

abandonaron este terreno, por eso las mujeres que pretenden laboral en este sector, 

deben ser fuertes, estar preparadas y luchar para mantenerse en este terreno a pesar de 

los obstáculos que se presenten. 

 

En su paso hacía la política es cuando la mayoría de las mujeres descubren 
o viven la discriminación en carne propia, cruel y despiadada como la vida 
misma, pero muy especialmente justo en el acceso a los puestos es el 
momento crucial en el que se concretiza y evidencia con nitidez  y crudeza 
la discriminación, “porque a partir de mi propia participación política me 
fui dando cuenta de las condiciones desiguales a las que nos enfrentamos 
las mujeres en la política, tal vez no en un primer momento porque como 
hija de familia y como estudiante me sentía en condiciones  más o menos 
igualitarias. Pero poco a poco en la medida que iba escalando y teniendo 
un papel más importante de dirección en el ámbito de movimiento 
estudiantil...Como dirigente de un sindicato universitario vives practicas 
discriminatorias y te tienes que abrir paso a codazos para poder tener un 
papel relevante…. Porque los espacios de dirección que tenemos las 
mujeres están relacionados con problemáticas, entre comillas, secundarias, 
y no en las que se decide lo fundamental” (Rosario Robles).42

        

 

                                                 
41 Anna, Fernández Poncela. Op cit. Pág. 73 
42 Ibíd. Pág. 77 
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En muchas ocasiones las mujeres no han podido decidir lo que quieren estudiar y en 

que terreno desean trabajar, debido a los esquemas sociales que algunos hombres y 

mujeres han fomentado, tal como, la idea de que la mujer debe estar en su casa, que 

debe trabajar en la costura, en la educación y no en la política. 

            Pero hoy en día, nos encontramos en un proceso de cambio, el cual nos ofrece la 

oportunidad de trabajar para modificar esas ideas tan arraigadas que tenemos en nuestro 

país. Estas situaciones tan peculiares nos enfrentan al reto de  apoyar el desarrollo de la 

mujer, de aportar nuestro esfuerzo para que no se sigan escribiendo en la historia más 

párrafos donde se comente que la situación de la mujer no evoluciona ni mejora. 

 

2.4.2 Aspectos Ideológicos y Psicológicos 

Cuando una mujer decide dedicarse a la política no significa que dejará de realizar otras 

actividades que son importantes para ella.  Esta ha sido la realidad de la mujer por 

mucho tiempo, ella se dedica a varias actividades como son el trabajo, el cuidado de los 

hijos, su casa, un trabajo continuo, que hábilmente realiza. 

Ente los factores ideológicos y psicológicos que obstaculiza la participación se 

encuentran: los patrones culturales, el papel social predestinado que se asigna tanto a 

hombres como mujeres desde pequeños, falta de confianza en si mismas para postularse 

como candidatas, la imagen que tienen algunas mujeres de la política, como que es algo 

sucio y peligroso.43

Los patrones culturales con lo que hemos crecido y la política sexual del trabajo han 

definido el espacio donde puede trabajar la mujer y en cuales no debe trabajar, estos 

formas de pensamiento han apaciguado a la mujer, por mucho tiempo estas ideas 
                                                 
43 International IDEA. 2002. Op cit. Pág. 76 
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culturales impedían que la mujer formará parte de un partido político y más aun que 

buscaran pertenecer a un cargo público. 

Parecía que las habilidades que un gobernante debía tener, eran propias del hombre y 

las mujeres eran vistas como no aptas para realizar este tipo de trabajo. 

Se descubrió una falta de auto confianza, la cual, hace que se presente la 

subrepresentación femenina en instituciones políticas. Con confianza y determinación 

las mujeres pueden llegar a los niveles políticos más altos, por eso deben tener fe en 

ellas mismas y desechar las ideas de que los lideres políticos deben ser varones. 

Algunas mujeres tiene la percepción de política como algo sucio, debido a los 

constantes escándalos que se presentan en el país, la corrupción que se ve en sus 

diferentes modalidades como: soborno, extorsión, obtención de bienes y servicios de 

manera ilícita, así como, la ola de violencia, asesesinatos que se presenta en el rubro 

político. 

 

2.4.3 Aspecto Político 

El hombre es quien comúnmente tenía el control del poder, el era quien establecía 

reglas y quien definía los parámetros para su desarrollo. La existencia de este modelo 

masculino ha tenido como resultado el rechazo por parte de la mujer al estilo de hacer 

política. 44

La mujer fue reconocida como ciudadana, a finales del siglo XX aproximadamente el 

95 por ciento de los países del mundo habían otorgado a la mujer los dos derechos 

democráticos, más el derecho de sufragio activo y pasivo, es decir, el derecho a votar y 

                                                 
44 International IDEA. Ibíd. Pág. 64 
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ser elegido.45  Por mencionar algunos ejemplos, Nueva Zelanda fue el primero en 

reconocer el derecho al sufragio activo en 1893, Finlandia fue el primer país en 

reconocer ambos, el derecho al sufragio activo y pasivo en 1906. 

El voto activo se traduce como el derecho a presentarse como candidato y ser elegido,  

sin embargo la realidad es que el derecho al voto ha sido limitado, esto se debe de gran 

manera a que las personas por las que se puede votar son hombres.  

  Entre los obstáculos políticos con los que se encuentran las mujeres, se puede 

mencionar los siguientes: la supremacía del “modelo masculino” en la vida política y 

en órganos gubernamentales, la falta de apoyo del partido, poco apoyo financiero para 

candidatas, breve acceso a redes de trabajo políticas, ausencia de sistemas bien 

desarrollados de educación y capacitación para el liderazgo femenino y para orientar a 

las jóvenes a la vida política en particular y la naturaleza del sistema electoral el cual 

puede o no, favorecer la participación de la mujer. 46

El hombre es quien ha manejado el sistema,  la vida política se ha organizado según sus 

normas y valores. La diferencia entre hombres y mujeres también se presenta en cuanto 

a las prioridades en la toma de decisiones, las cuales son tomadas mediante los 

intereses, las mujeres presentan prioridad por asuntos sociales, como: seguridad social. 

Me parece, que no es una cuestión de que hombres o mujeres realicen mejor las 

funciones, sino que como somos diferentes, es necesario que tanto hombres como  

mujeres estén presentes en el sector público para que se puedan satisfacer las 

necesidades de ambos. 

                                                 
45 Patricia, Espinosa Torres. Op cit. Pág. 31  
46 International IDEA.  Op cit. Pág. 66 
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Otro aspecto en el que la mujer se siente incomoda, es el sistema masculino, que  no la 

apoya en cuanto al horario de trabajo. Se comenta que los horarios de trabajo de 

órganos legislativos presentan falta de estructuras de apoyo para las madres 

trabajadoras. 

Las mujeres trabajan al máximo de su capacidad. Además de la labor de su partido y en 

su distrito electoral, tienen que participar en comisiones, en redes de trabajo, dentro y 

fuera de su partido y cumplir con su papel de madres, esposa, hermanas y abuelas. 47

Tal conflicto, lo enfrentan las mujer constantemente, en nuestros días las mujeres  

siguen lidiando con los horarios de trabajo, ya que, las agendas parlamentarias y 

periodos de sesiones no son del todo compatibles con la vida familiar que tienen estas 

mujeres,  así que, ellas siguen buscando encontrar un equilibrio entre las actividades 

que desempeñan. 

 Al parecer los partidos no apoyan con suficientes recursos financieros las campañas de 

mujeres. Los hombres han sido los que se han visto beneficiados. Es muy importante 

que los partidos promuevan un compromiso con la igualdad, así pueden buscar la 

inserción de la mujer, también es importante generar confianza, facilitando el 

intercambio de experiencias. 

 Ahora quiero hacer mención de la situación del Congreso de Puebla, en este 

punto me gustaría abarcar la importancia que tiene el Congreso para el desarrollo del 

estado y la importancia que tiene, que las mujeres participen en el. Se hará referencia a 

porcentajes que demuestren porcentajes de participación de la mujer y como ha sido 

esta participación en comparación con los hombres poblanos. 

 
                                                 
47 Maria Elena, Simón Rodríguez. Op cit. Pág. 38 
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2.6 Mujeres en el Congreso (Caso de Puebla) 

El grupo de funcionarios que laboran en el parlamento es muy significativo en 

cualquier gobierno, ya que el trabajo legislativo procura el diseño  y formulación de 

leyes bajo las que se regirán las relaciones entre los miembros de una sociedad, 

partiendo del análisis detallado de las ventajas o inconvenientes de las propuestas 

legislativas.48

Este cuerpo legislativo en Puebla  ha estado conformado principalmente por hombres y 

en este espacio me gustaría comentar cual ha sido lugar de la mujer, su aporte y que 

relación es la que mantienen actualmente con la actual legislatura. 

El extenso territorio poblano ha tenido como cabeza o capital a la ciudad que le dio su 

nombre: la antigua Puebla de los Ángeles y la actual Heroica Puebla de Zaragoza. 

Indudablemente la sede de los Poderes ha tenido una gran importancia social, cultural, 

así como económica y política a través de los siglos.49

En Puebla se cuenta con un congreso unicameral, conformado por diputados, los cuales 

son elegidos por los ciudadanos, mediante una elección, los diputados tienen la tarea de 

representar al pueblo, retiene la función de expresar la voluntad de sus representados  y 

realizar acciones de gestión para la sociedad.50

         El congreso esta organizado por comisiones, éste funciona repartiendo el trabajo 

legislativo. Las comisiones serían los órganos especializados encargados del despacho 

de los asuntos del Congreso, que estudian, analizan y emiten dictámenes de las 

iniciativas turnadas, también se cuenta con las Gran Comisión, la cual funge como un 

                                                 
48 Gobierno Constitucional del Estado de Puebla. Periódico Oficial. Tomo CCCXLIV número 9 Séptima 
Edición. Pág. 34 
49 Ramón, Sánchez Flores. LV legislatura, Honorable congreso del Estado de Puebla 1821-2003 Relación 
Histórica. Puebla México: Congreso del Estado de Puebla. Pág. 51 
50 Ibíd. Pág. 220 
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órgano de gobierno, con el fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas que tiene el propio congreso y por último la Mesa Directiva, 

que es la que ejerce durante el periodo ordinario de sesiones, esta mesa conduce las 

sesiones, debates, votaciones y garantizan el respeto a las Constitución.51

         Después de explicar brevemente la función que tiene el congreso en el sistema 

político y cual es trabajo que desempeña un diputado me gustaría continuar, 

mencionando la relación que se tiene de cuantas mujeres han participado en el 

Congreso de Puebla así como lo que han hecho para el desarrollo de Puebla. 

El congreso del Estado de Puebla en la mayoría de sus legislaturas ha estado formado 

por hombres. El congreso vio en su asamblea por primera vez a una mujer hasta la 

legislatura XLII  (1963-1966), cuando en el 10 distrito de Texmelucan, se presentó a las 

elecciones correspondientes la profesora Esperanza Ramos de Naranjo (PRI), 

obteniendo el triunfó como diputada local.52 Ocupo un escaño en la mencionada 

legislatura desempeñando con gran pulcritud y empeño su tarea. 

A partir de estas fechas las siguientes legislaturas tendrían una importante presencia 

femenina, que pronto demostró una actividad y empeño inusitado en las labores 

legislativas. 

Por ejemplo, en la XLIII legislatura participó Olga Ibáñez de Ibarra (PRI) 

representando el 8 distrito de San Martín, actuando sólo de 1966 a 1967.53

En este periodo se observa que en una mujer solamente fue la que esta participando en 

la formulación de leyes en Puebla, Se enfrentaba a la tarea de abrir camino a otras 

mujeres que estuviesen interesadas en este espació y se animaran a hacerlo. 

                                                 
51 Ibíd. Pág. 68 
52 Ibíd. Pág. 68 
53 Ibíd. Pág. 183 
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En la XLIV legislatura (1969-1972) participó por el 10 de Texmelucan, la C. Ofelia 

Cortés Rojas (PRI). Se sigue con el mismo patrón solo una mujer  pertenecía a la 

legislatura mencionada. 

En la XLV legislatura (1972-1975)  Bertha Severino Muñoz (PRI) por el distrito 10 de 

Tehuacan.54

Ya para las siguientes legislaturas, la presencia de mujeres diputadas aumentaba 

paulatinamente, por ejemplo en la XLIX legislatura, participaron tres mujeres 

congresistas, en este periodo se muestra un avance, ya que ahora son más de una. 

Históricamente en la LI legislatura, participó la primera congresista de la fracción 

proporcional, la Profa. Eréndira Ramirez (PPS)55

No existe mucha información con respecto a la participación de la mujer en el congreso 

de Puebla propiamente, se encontró información en general sobre las legislaturas y 

sobre el desempeño de hombres y mujeres, así que podemos comentar que es 

importante reunir datos sobre este tema, para poder estar al tanto del contexto de la 

mujer poblana en este tema. En la actualidad la situación de la mujer ha mejorado un 

poco, los datos que se mostrarán a continuación, nos permiten ver cual ha sido el lugar 

de la mujer poblana, a partir de año 1996, hasta el año 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
54 Ibíd. Pág. 183 
55 Ibíd. Pág. 183 
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Congreso Local LIII Legislatura (1996-1999) 

 

 TOTAL Mayoría Relativa Representación Proporcional 
PARTIDO Propietarias Suplentes Propietarias Suplentes Propietarias Suplentes 
PAN 1 0 1 0 0 0 
PRI 3 2 2 2 1 0 
PRD 1 1 0 0 1 1 
PT 0 0 0 0 0 0 
Total 5 3 3 2 2 1 

 
 
 
Fuente: Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer.  
 
 

 

 

 

 
Congreso Local 
LIII Legislatura 
1996-1999 
 
Total Curules 39 
  
                   Propietarios      Suplentes 
Hombres         87.2%               92.3  
Mujeres          12.8%                7.7 
 
 
 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer.  
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Congreso Local 
LIII Legislatura 
1996-1999 
Propietarios (as)  
 
Total Curules 39  100% 
 
Partido     Hombres     Mujeres 
PAN         33.3%         2.6% 
PRI           48.7%         7.7% 
PRD         2.6%            2.6 
PT            2.6%            0.0 
 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujeres 
 
 
 
 
 
Congreso Local                                  
  
LIII Legislatura   
1996- 1999 
Suplentes 
 
Total Curules 39 
 
Partido     Hombres     Mujeres 
PAN         35.9%         0.0% 
PRI           51.3%         5.1% 
PRD          2.6%          2.6% 
PT             2.6%           0.0% 
 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer 
 
 
 
 
Tanto en la LIII legislatura como en la LIV se puede observar que la mujer ha estado 

presente en mayor proporción a los años anteriores. 

En los años de 1996 a 1999 hubo una presencia de 5 mujeres propietarias de un lugar y 

3 mujeres suplentes, estas mujeres fueron de diferentes partidos, en cuanto a las 
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propietarias se refiere,3 fueron elegidas por mayoría relativa y 2 por representación 

proporcional, 3 fueron del PRI, 1 del PAN y otra más del PRD. 

Después de estos datos, quiero mencionar el porcentaje de hombres y mujeres que 

había en la LIII legislatura, como propietarios de curules, había un 87.2% de hombres y 

un 12.8% de mujeres, esto nos muestra que la participación de la mujer a nivel estatal 

es baja. 

En relación a las suplentes, fueron 3 las elegidas, 2 por mayoría relativa y una por 

representación proporcional. Dos de estas legisladoras pertenecían al PRI y una al PRD. 

En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres que fueron suplentes, tenemos que un 

92.3% fueron hombres y 7.7% mujeres. Sin duda son cifras muy bajas, las cuales 

muestran la poca participación que había de la mujer. 

 
 

 
Congreso Local LIV Legislatura ( 1999- 2002) 

 
 

 TOTAL Mayoría Relativa Representación Proporcional 
PARTIDO Propietarias Suplentes Propietarias Suplentes Propietarias Suplentes 

PAN 0 2 0 1 0 1 
PRI 3 5 3 5 0 0 
PRD 1 2 0 0 1 2 
PT 0 1 0 0 0 1 

PVEM 1 0 0 0 1 0 
Total 5 10 3 6 2 4 

 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer 
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Congreso Local 
LIV Legislatura 
1999-2002 
 
Total Curules 39 
 
               Propietarios (as)    Suplentes 
Hombres         87.2%               74.4% 
Mujeres          12.8%                25.6% 
 
 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
Congreso Local 
LIV Legislatura 
1999-2002 
Propietarios (as) 
 
Total Curules 39  100% 
 
Partido        Hombres    Mujeres 
PRI                59%           8% 
PAN              18%           0% 
PRD               8%            3% 
PT                  3%            0% 
PVEM            0%            3% 
 
Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer 
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Congreso Local 
LIV Legislatura 
1999-2002 
Suplentes 
 
Total de Curules 39 
 
Partido         Hombres    Mujeres 
PRI                53.8%           12.8% 
PAN              12.8%            5.1% 
PRD               5.1%             5.1% 
PT                  0.0%             2.6% 
PVEM            2.6%             0.0% 
 

Fuente: Mujeres en Cargos de Elección Popular, Programa estatal de la mujer 
 
 
 
El siguiente periodo fue de 1999 a 2002, la XIV legislatura tuvo una presencia de 5 

mujeres propietarias y 10 suplentes, en cuanto a las propietarias se refiere, 3 fueron 

elegidas por mayoría relativa y 2 por representación proporcional, 3 fueron del PRI, 1 

del PRD y otra más del PVEM. 

El porcentaje de hombres y mujeres que formaron la LIV legislatura, como propietarios 

de curules fue de 87.2% de hombres y un 12.8% de mujeres, se puede observar que en 

este periodo no hubo movimiento las cifras siguen igual a las de la legislatura pasada. 

En cuanto a las suplentes, 10 fueron las elegidas, 6 por mayoría relativa y 4 por 

representación proporcional. Dos de estas legisladoras pertenecían al PAN, 5 al PRI, 

dos al PRD y una por el PT. En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres que fueron 

suplentes, tenemos que un 74.4% fueron hombres y 25.6% mujeres. En el caso de los 

suplentes vemos que la participación de la mujer aumentó de un 7.7% a 23.6% y eso es 

bueno, en otras palabras se nota que vamos avanzando para que las mujeres den su 

opinión en la toma de decisiones. 
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En cuanto a los Partidos, el PAN tenía una persona como propietaria y en la siguiente 

legislatura no obtiene ningún lugar, en el caso de los suplentes, el PAN no obtuvo 

lugares, sin embargo en la LIV legislatura obtiene 2. 

El PRI se ha mantenido con lugares en las dos legislaturas y han ido en aumento, por 

ejemplo, tuvo un total de 6 representantes en el congreso en 1996 y en 1999 sube con 

un integrante más. El caso del PRD es similar porque aumenta un integrante entre 

legislatura, por ejemplo en 1996 tuvo a 2 personas y en 1999 fueron 3 representantes.  

En la actualidad La XV legislatura del congreso esta formada por 33 diputados y 8 

diputadas de seis partidos políticos: PCD, PRD, PT, PVEM, PAN y PRI. 

El Congreso del Estado de Puebla, en la interacción de los poderes estatales y federales, 

se ha instituido no sólo en la receptora de ese beneficio, el pleno pluralismo, sino 

también en impulsora de la consolidación efectiva de su propia corporación 

funcionando con personas capacitadas y mecanismos más ágiles y sistematizados, por 

ejemplo, con el apoyo de técnicos parlamentarios y comunicadores profesionales.56  

La mujer ya es participe, en la búsqueda de un mejor congreso, ella se ha convertido en  

un miembro importante para el logro de las diferentes metas que se han planteado. 

El cuerpo legislativo interactúa permanentemente, los diputados tienen la posibilidad de 

estar en continuo enlace con sus representados e instituciones. El congreso se ha abierto 

al país y al mundo. 57

En congreso del Estado de Puebla, al insertarse en distintos tópicos,  no solo regionales 

sino nacionales, también lo esta en la apertura a una interacción  global. En todo este 

                                                 
56 Ibíd. Pág. 200 
57  Ibíd. Pág. 203 
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trabajo, la mujer ha estado presente, trabajando arduamente para mejorar a la Ciudad de 

Puebla. 

Una comisión que esta conformada en su mayoría por mujeres es la Comisión de 

Equidad y Género, sin embargo esta comisión no ha sido apoyada como es debido, ya 

que según nos comentó una representante de la Diputada Verónica Sánchez, esta 

comisión no ha trabajo como debería, ya que se han dedicado a trabajar en las otras 

comisiones que tiene. 

Personalmente solicite información acerca de este tema al congreso, pero no me 

pudieron ayudar, porque ellos no la tienen ordenada por ese tema, me parece que se le 

debe dar más importancia a tener estos datos a la mano. 

 Podemos concluir este capítulo, mencionando que la participación de la mujer 

poblana ha sido baja, sin embargo ha ido creciendo paulatinamente con el paso de  los 

años,  podemos ver que las mujeres que reciben ecuación pueden acceder a estos 

puestos legislativos, las mujeres deben estar preparadas para ocupar los puesto de 

poder, ya que las mujeres necesitamos de personas que nos puedan representar en el 

congreso, es decir que puedas llevar nuestra peticiones hasta la cámara legislativa y que 

se tomen medidas para suplir las necesidades tenemos, por otro lado me parece que la 

mujer puede apoyar reformas que beneficien a los hombres y mujeres ya que ellas tiene 

una particular forma de analizar los problemas, así que creo que hombres y mujeres 

deben trabajar en conjunto para sacar adelante las peticiones de los ciudadanos. 
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