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L

a participación política de la mujer en México es resultado
de una histórica y larga ruta que iniciaron valientes mujeres
que nos precedieron, la que hoy día nosotras continuamos. El
ejercicio de la plena ciudadanía y nuestra participación en el
poder público son resultado de una serie de luchas y movimientos sociales emprendidos por las propias mujeres. Nuestra historia
da cuenta de valiosas mujeres que nos dieron ejemplo de civilidad y de
resistencia ante la adversidad; ellas vivenciaron y recorrieron parte del
camino tortuoso que implicó el advenir al poder público. En modo alguno esta ruta ha sido fácil, por el contrario, el panorama se presentó desde
el inicio como una senda difícil y plagada de obstáculos variopintos.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos iniciados desde tiempo
atrás para implementar de manera estructural la igualdad política y jurídica entre mujeres y hombres, el ámbito de la vida pública sigue siendo
concebido por el imaginario colectivo, esencialmente, como un espacio
masculino. Es principalmente por ello que la mujer mexicana en general,
-y zacatecana en particular-, tiene aún obstáculos de peso para participar
en condiciones de paridad en el ámbito político. Este hecho es evidente y
se expresa de manera directa e indirecta en la mentalidad y en las prácticas del día a día, dentro y fuera de las instituciones que promueven la
participación política de las mujeres.
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Es innegable que aún la cultura política en México -y por ende en Zacatecas— está permeada de prácticas machistas, y que esto es una práctica
común, es un modo de convivir entre los sexos “naturalizado” por la tradición.
Una cultura política sexista se traduce en valores, actitudes, conductas, modos de ser y de hablar, que llevan a reproducir estructuras, vicios y conductas negativas que obstaculizan nuestra inserción en la vida política.
Este “imaginario sexista de lo político” es algo totalmente cultural e
ideológico; lo vivificamos y perpetuamos tanto los hombres como las
mujeres. A ese orden ideológico se debe, fundamentalmente, que las
mujeres tengamos frenos y limitaciones para participar en condiciones
igualitarias en la vida política e institucional de nuestro país y de nuestro
estado.
Aún con todo, la inclusión de las mujeres en la política es cada vez
mayor. Lo realmente importante es que tal inclusión debe darse con plena consciencia de género, de clase, de grupo político, de pertenencia a un
territorio o región, etcétera; es decir, debemos tener presentes las condiciones que nos definen históricamente. Se trata no sólo de que las mujeres logramos ejercer nuestros derechos políticos, ya sea que se milite o no en
un partido político. Se trata de hacer nosotras la política, de construirla a
nuestro modo; que la política sea nuestro reflejo y no que nosotras tengamos que ajustarnos a unos cánones preestablecidos desde lo masculino.
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Afortunadamente en los últimos años hemos visto un aumento de
la participación de las mujeres en la vida política e institucional del
Estado de Zacatecas. Y aunque la fórmula ideal debería ser “más mujeres
políticas = a más políticas para las mujeres”, la realidad nos evidencia
que el camino para llegar a tal estadio es todavía largo, y que el trabajo
que aún tenemos por hacer es mucho. Por lo mismo, es absolutamente
necesario e impostergable que deconstruyamos ya el modo tradicionalista
de convivir políticamente, que perpetúa un esquema discriminatorio para
las mujeres. Lo básico es tomar consciencia y trascender ese sistema de
valores. Avanzar hacia un orden más acorde con los tiempos que vivimos, en el que –todas- las mujeres estemos incluidas en –todas- las
dimensiones de la vida.
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta.
Consejera Presidenta
Guadalupe, Zac., abril de 2014

La participación ciudadana de la mujer contribuye al desarrollo de
una mayor cultura democrática en el Estado. A su vez, las mujeres
que participan en la vida pública, tienen la responsabilidad y el deber
ético de promover la formación de Ciudadanía, es decir, de ciudadanas
y ciudadanos comprometidos.
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INTRODUCCIÓN
“El estado democrático no sólo debe reconocer el valor de la aportación de la mujer
a la vida económica, social y política de la entidad y del país, sino que además,
tiene la obligación de plantearse metas específicas para crear condiciones que promuevan la equidad de género y reduzcan los ámbitos de vulnerabilidad…”
Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas1.

E

n México la igualdad jurídica de mujeres y hombres, que se traduce en derechos y obligaciones de índole civil y política, está claramente establecida
en la legislación federal y estatal, y se supone un principio que enmarca ya
la convivencia social de nuestro Estado de Derecho2. Nuestra Carta Magna fija
la postura que el Estado Mexicano tiene sobre el estatus político y jurídico de
las mujeres; específicamente establece que las mujeres y los hombres poseemos
iguales derechos e iguales obligaciones, ante los demás, y para con el Estado (Art.
4º)3. En armonía con la Constitución Mexicana, en nuestra Carta Primaria Estatal
está consagrado también el principio de igualdad de mujeres y hombres (Art. 22).
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas dicta que en
nuestra entidad, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y deben gozar de las
mismas oportunidades para el desenvolvimiento de las facultades físicas e intelectuales; así como de las mismas seguridades para la preservación de la vida, la
integridad física, moral y patrimonial. Además, se reconoce la Equidad entre los
Géneros como un principio necesario para el desarrollo del pueblo zacatecano:
1 Mensaje de Inauguración del Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas, Zacatecas 19 de abril de 2012. Con el ánimo de reforzar algunos argumentos expuestos en este texto, citaremos a personas que intervinieron en Encuentro Estatal
de Mujeres Líderes Políticas, el 19 de abril de 2012. Vid. Resumen Ejecutivo del Encuentro Estatal de Mujeres Líderes
Políticas. IEEZ-ONU MUJERES. Zacatecas, 2012.
2 De acuerdo con diversos estudios de análisis del discurso en relación a la estructuración del poder, se ha observado
que cuando se hace referencia a los derechos políticos de las mujeres, se utilizan, verbos como “otorgar” o “reconocer”
en contraposición a otros como “adquirir” u “obtener”. Esto de suyo, tiene una significación que no debemos soslayar.
3 En enero de 2014 fue reformado el artículo 41 constitucional, que garantiza la paridad entre los géneros en candidaturas a legislaturas federales y locales. (Reforma publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014).
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“El Estado promoverá este postulado para
lograr una sociedad más justa y equitativa,
y la ley determinará las facultades y acciones
que deban aplicarse para el cumplimiento de
este fin.”4
Sumándose Zacatecas al concierto
de Estados que procuran la plena inclusión de las mujeres en la dinámica social
y política, en el 2008 la LIX Legislatura
Local promulgó la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Zacatecas, cuyo objeto es regular y garantizar el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre los géneros,
para eliminar la discriminación contra
la mujer. La Ley establece que para lograr la igualdad habrá de incentivarse
“la promoción del empoderamiento de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida, particularmente en las esferas política, social,
laboral, civil, económica y cultural” (Cap.
1º, Art. 2, Numeral III).
Especialmente, y puesto que este
trabajo se centra en el análisis de la participación de las mujeres en la vida política e institucional de Zacatecas durante
el trienio 2010-2013, se toma como eje
4 Párrafo adicionado 04-07-2007. POGZ
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argumentativo la Ley Electoral del Estado
de Zacatecas (5 de octubre de 2012), ley
secundaria en la que están establecidos
los derechos y las obligaciones políticoelectorales de las ciudadanas y los ciudadanos zacatecanos. La Ley establece
en su artículo 7: “…es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos garantizar la igualdad de oportunidades
y la equidad entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular…”5
Como un avance concreto en materia de
equidad entre los géneros, en ese instrumento normativo se hace hincapié en la
necesaria representación política -equilibrada y justa- de la población femenina,
la cual se impulsa a través de las llamadas cuotas de género. Esta acción afirmativa
debe cumplirse desde la postulación de
candidaturas para todos los cargos de representación popular. El referente ideal
es lograr la paridad entre los géneros.6
Podemos afirmar que en Zacatecas contamos con el corpus jurídico que
garantiza a las mujeres la inserción y
5 Ley Electoral del Estado de Zacatecas, 5-10-2012. Disponible en www.ieez.org.mx.
6 Vid. Exposición de motivos del Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a diversos artículos de la Ley Electoral
del Estado de Zacatecas. 2 de octubre del 2012. Disponible
en: www.congresozac.gob.mx

participación activa en la política de nuestro país y de nuestro estado; y sin duda,
el precepto de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la garantía y ejercicio
de nuestros derechos político-electorales, así como las cuotas de género en el ámbito electoral, -y hoy la paridad-, han permitido mejorar en términos generales la
vida civil y democrática de nuestra sociedad durante los últimos años. No obstante, esto no significa de ninguna manera que las mujeres mexicanas y zacatecanas
hayamos alcanzado en la práctica, en la realidad, de facto, los mismos derechos y
prerrogativas que los hombres; sobre todo en la dimensión en que centramos este
análisis, la política y la vida pública, que es donde se toman las decisiones del
interés común para el bien público, y que impactan la vida cotidiana y la realidad
del día a día de todas las personas de una Nación. Es en el ámbito político donde se construyen las redes del poder más visible, y sin duda de mayor impacto
social; por ello, cuando se habla de fomentar o incentivar la participación de las
mujeres en la política, se habla de su empoderamiento.
Es importante recordar en esta introducción que a lo largo de su historia,
México sólo ha tenido cinco mujeres candidatas a la Presidencia de la República.
Cuatro de ellas fueron postuladas por partidos políticos que no cuentan con enorme fuerza política, y únicamente una mujer -en la elección presidencial 2012- fue
postulada por una de las tres fuerzas políticas mayoritarias. Solamente seis mujeres
han sido Gobernadoras de 5 Entidades Federativas: Colima, Tlaxcala, Yucatán (este
estado ha sido gobernado en 2 sexenios por mujeres), y Zacatecas. Resalta que en la
Administración Pública Federal únicamente veintinueve mujeres han ocupado el
cargo de Secretarias de Estado, incluyendo las tres Secretarias que se desempeñan
como tal en la actual Administración Federal.7
7 Vid. Mujeres. Participación Política en México 2012. ONU MUJERES-PNUD. Disponible en www.undp.org.mx
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Por las ínfimas cifras anteriores, nos apegamos a la postura que valora las cuotas
de género8 como una acción afirmativa positiva y contundente en materia de fomento
a la participación política de las mujeres. Éstas han tenido un impacto importante en
el aumento de mujeres en ambas Cámaras del Congreso de la Unión: el porcentaje de
Diputadas Federales pasó de 15% (1994-1997), a 37% en el 2012 (2012-2015).9 Mientras
el porcentaje actual de Senadoras de la República es de 33% (2012-2018).10 En cuanto a
la presencia de mujeres en diputaciones locales o estatales, el porcentaje se incrementó del 9.6% en 1991, a 23.6% en 2012. Estos avances se remiten, sin lugar a dudas, a la
obligatoriedad que imponen las cuotas de género”, porque: “un Congreso donde más de la
mitad de la población está subrepresentada, no puede considerarse representativo.”11
Pero, ¿por qué tendríamos que empeñarnos en incentivar una mayor participación de las mujeres en la política? Porque como se ha señalado en múltiples y
diversos espacios y ocasiones, -y con lo cual la lógica más elemental está en concordancia-: “La experiencia muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar
cambios políticos que mejoren la situación de la mujer; que el incremento del número de
mujeres en la política contribuye a aumentar los índices de confianza pública en el sistema
político, y que la presencia de éstas al más alto nivel gubernamental es crítica para el avance
y la consolidación de la democracia.”12

8 Es importante señalar que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF 30-XI-2011), aseguró
en el proceso electoral federal de 2012, el respeto irrestricto a los derechos políticos de las mexicanas, derivados éstos de los
Tratados Internacionales que México ha signado. Se logró así eliminar la simulación que se había venido dado en el tema de
la inclusión de las mujeres a puestos de alto poder político, ergo “las juanitas”.
9 185 de un total de 500.
10 42 de un total de 128.
11 Mujeres. Participación Política…Ídem. Óp. Cit. pág. 1
12 Luna, Elba, El camino hacia el poder: Ministras latinoamericanas 1950-2007, Cit. en Mujeres, Participación Política en México
2012. Óp. Cit.
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PROPÓSITO Y OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO
En los análisis sociales y/o políticos con perspectiva de género, se
impone abordar los estudios en contextos y en ámbitos específicos,
puesto que la perspectiva de género, -como herramienta metodológica-, pretende visualizar lo que permanece invisible en el análisis
de lo social. Esto se hace con el propósito de conocer más finamente
el grado de avance (o retroceso) respecto de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.
El presente documento titulado: Participación de las Mujeres en
la vida Política e Institucional del estado de Zacatecas durante el trienio
2010-2013, corresponde a este tipo de análisis; y puede considerarse
como un primer acercamiento que permitirá sentar algunas bases
para una mejor comprensión sobre las mujeres que participan en
el ámbito público e institucional de nuestro estado: el origen, la
militancia, la inclusión, el posicionamiento ideológico, y algunas
características sociodemográficas básicas. Pretende ofrecer también
algunas propuestas y estrategias para fomentar e incentivar su presencia en la política nacional y estatal. Información valiosa de suyo.
Además, este texto da cuenta de la posición y ubicación de las
mujeres con respecto de los hombres en el tema analizado, evidenciando la persistencia de importantes brechas de desigualdad en el
acceso a los puestos políticos de alto nivel. En este trabajo podremos
percibir, cómo se mueven y se desenvuelven las mujeres en el ámbito
político de la entidad; los escollos y las zonas grises que el servicio
público y la vida político-institucional les presentan.
Podemos señalar, a manera de ejemplo que ilustra bastante bien
las brechas de género en la política que, si bien Zacatecas tiene una de
las legislaciones más avanzadas en materia electoral, específicamente
en materia de cuotas de género, candidaturas ciudadanas o independientes, topes de campaña, y otros tópicos13, la proporción poblacional
que representan las mujeres en el estado, que es del 52% todavía no se
ve justamente reflejada en el acceso de las mujeres zacatecanas a los
cargos de representación popular. Sumado a ello, tenemos que hacer
notar el hecho de que si bien un buen número de mujeres participan
en la vida pública, municipal y estatal, éstas aún mantienen un bajo
perfil en la toma de decisiones del más alto nivel en la política.

13 De cara al proceso electoral estatal del 2013, la LX Legislatura del Estado de Zacatecas ha promulgado (5 de octubre de 2012) una nueva ley electoral estatal, la que ratifica -clara y contundentemente- las
cuotas de género como una medida que garantiza la equidad entre los géneros en el acceso a los cargos
de representación popular. Además, es de resaltar que en Zacatecas los partidos políticos deben destinar
anualmente el 3% de su financiamiento público ordinario para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo
del Liderazgo Político de las Mujeres, (Art.51,1.X) por encima del 2% establecido en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE, Art. 78).
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“Los avances legislativos en Zacatecas han sido fundamentales. En este momento somos de
los pocos estados del país que cuenta con las leyes necesarias para garantizar los derechos
de las mujeres y que sancionan la discriminación […]”14

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Para darle contexto al objeto de estudio de este trabajo, el apartado I presenta un perfil socio-demográfico y económico de las mujeres zacatecanas, focalizando a aquellas que participaron en la vida pública e institucional del Estado durante el trienio
2010-2013. Los datos que se presentan nos permitirán tener un referente idóneo
para que los argumentos expuestos en el texto cobren verdadero sentido. Creemos
necesario tener una visión -aunque sea general- sobre la situación social y económica de las zacatecanas que participaron en política en el periodo aludido, porque
esto constituye una base que permitirá fundamentar algunas estrategias, tanto para
incrementar cuantitativamente la participación de las mujeres en la vida pública e
institucional del estado en un futuro inmediato, como para mejorarla en términos
cualitativos; lo que implicaría un verdadero empoderamiento de las mujeres.
14 Dra. Leticia Catalina Soto. Encuentro Estatal... Óp. Cit. Pág. 2
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En el apartado II se presenta el perfil político de las mujeres objeto de este
estudio. Es decir, esta parte del texto tiene el fin de reflexionar sobre las características sociales y profesionales de las mujeres con meta política en el periodo de
estudio. Tratándose de un abordaje interpretativo, se correlacionan las cifras con
las hipótesis e ideas que dan inteligibilidad a las cifras. El análisis se centra en los
canales o vías con que contaron las mujeres para el acceso al ámbito público; sus
razones o causas para su militancia y/o simpatía partidista o su activismo social;
la diferenciada participación de las mujeres en la política, y la apropiación (o no)
que hacen del espacio público.
Se hacen inferencias a partir de sus respuestas: sobre las razones para ingresar
a la cosa pública; cuáles fueron los valores o motivaciones de tipo personal y social
para inmiscuirse en la política; las aspiraciones que las mujeres tuvieron al participar en el quehacer gubernamental; así como la tendencia vocacional que pudieran
o no tener para el servicio público, es decir, para hacer política.
El apartado III se centra en las estrategias propuestas para incrementar
cuantitativa y cualitativamente la participación de las mujeres en la vida política
de nuestro estado en un futuro inmediato. El texto proporciona las reflexiones
básicas para incentivar, fomentar e impulsar la participación de las mujeres en
la cosa pública. Información muy útil en términos sociales y políticos, puesto
que puede servir tanto a los partidos políticos, como instituciones públicas y
asociaciones civiles. Igualmente, la información será útil para dar seguimiento a
tal participación y, finalmente, para evaluar el avance (o retroceso) en el ejercicio
de los derechos políticos y de plena ciudadanía de las mujeres zacatecanas.
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I. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
DE LAS MUJERES QUE
PARTICIPARON EN LA VIDA
PÚBLICA E INSTITUCIONAL
DE ZACATECAS
TRIENIO 2010-2013.

E

l perfil sociodemográfico de las mujeres zacatecanas que participaron en la
vida pública e institucional del estado de Zacatecas en el trienio 2010-2013, que
enseguida se presenta, se elaboró en base a los datos aportados por dos fuentes:
el Censo de Población y Vivienda INEGI-2010, y el estudio demoscópico: Participación
de las Mujeres en la Política y Vida Pública e Institucional de Zacatecas, realizado por
investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a petición del Instituto
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Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).15 El documento estadístico fue resultado de aplicar 168 encuestas a mujeres con
cargo político en el trienio 2010-2013, quienes participaron en
el “Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas”, realizado el
19 de abril de 2012. Los perfiles de las mujeres encuestadas
eran: diputadas, regidoras, síndicas, funcionarias federales,
estatales y municipales; mujeres militantes y/o simpatizantes
de los partidos políticos, y mujeres pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad Civil.16
Es importante señalar que las mujeres que desempeñaron cargos de representación popular en el estado durante el
trienio 2010-2013, que fueron electas por la ciudadanía zacatecana en julio de 2010, alcanzaron las siguientes cifras: 322
Regidoras, que representan el 44.5%; 39 Síndicas, el 62.7%; 3
Presidentas Municipales, el 5.2%, y 9 Diputadas, el 27%. Esto
no quiere decir por supuesto, que sólo ellas incidan en la
vida pública o institucional de nuestra entidad. Existen muchas funcionarias federales, estatales y municipales que ocupan (u ocuparon) cargos de dirección en la administración
gubernamental. Pero es importante precisar en este documento el universo de mujeres que ostentaron cargos políticos de
representación popular en el periodo que analizamos, dado
el tipo de estudio que se presenta.

DATOS POBLACIONALES DE LAS
MUJERES ZACATECANAS
Según el Censo de Población y Vivienda de INEGI, la población
del estado de Zacatecas en 2010 era de 1’490,668 personas,
representando el 1.3% de la población total del país; cantidad
que asciende a 112’336,538 personas, lo que ubica a nuestro
estado en el lugar 25 a nivel nacional en términos poblacionales.

15 En este trabajo se manejan cifras del Censo General de Población y Vivienda INEGI-2010,
a menos que se indique lo contrario. Si bien este análisis parte del estudio demoscópico
citado supra, va más allá; puesto que este documento es un análisis e interpretación de las
cifras, haciéndolas pasar por varias categorías analíticas. Por tanto, la interpretación aquí
presentada es responsabilidad de las autoras de este texto, y corresponde a un análisis de
tipo sociopolítico.
16 En este análisis, las cifras aportadas por el estudio demoscópico citado representan
el universo de comprensión; que para este caso son las mujeres que participaron en la vida
pública e institucional del estado en el periodo citado. Se considera que la muestra sí es
totalmente representativa del sector social estudiado, dada la metodología que utilizaron
y justificaron los investigadores de la UAZ. (Vid. Participación de las mujeres… “Vitrina
Metodológica”. Óp. cit. Pág. 7). Pero es importante señalar respecto de las encuestas que se
aplicaron y que sirvieron de base para la interpretación que desde el interno de las mujeres encuestadas se manifestó desconfianza para responder ciertas preguntas; situación que
representó una dificultad metodológica para elaborar una interpretación sobre la situación
de la mujer zacatecana en materia de participación política, que tuviera un alto referente de
realidad. De cualquier modo, el no mostrar postura ante ciertas preguntas, requirió de suyo
una interpretación, es decir, se interpretó.
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Del total de la población zacatecana, 763,771 somos mujeres (51.4%) y
726,897 son hombres (48.6%). Dado el hecho que las mujeres representamos un poco más de la mitad de la población del estado, en modo alguno
constituimos un grupo o sector social minoritario; por tanto, los órdenes
de gobierno municipal, estatal y federal, deben tomar en cuenta estas cifras
en la elaboración de las políticas públicas que promuevan la dotación de
recursos -necesarios y suficientes- para nuestro desarrollo y nuestra plena
participación en la toma de decisiones del interés y bien común.
Una situación que enmarca este estudio es que Zacatecas sigue
siendo un estado con un alto índice de población rural, aunque en los
últimos años se ha presentado un proceso de “urbanización”, dado que
la población se mueve hacia las localidades más grandes donde existen
mayores oportunidades de desarrollo educativo y económico; las que de
cualquier modos siguen siendo escuetas en nuestro estado, sobre todo
para las mujeres que habitan en un contexto rural. Para ejemplificar esto,
observamos que la cuarta parte de la población del estado se concentra
en tres localidades de más de 100,000 habitantes: Fresnillo, Guadalupe
y Zacatecas; mientras que el 40.5% de la población del estado reside en
poco más de 4,600 pequeñas localidades dispersas a lo largo de toda la
entidad, en las que es bien evidente la falta de infraestructura social,
económica y cultural para el desarrollo sustentable de la población que
en ellas radica.17
Según datos del Consejo Nacional de Población CONAPO (basados
en INEGI 2010), en Zacatecas existen 174 localidades de Muy Alta Marginación y 1,335 de Alta Marginación. Se destaca que no se consideraron
2,005 localidades rurales, las cuales contabilizan una población total de
9,846 habitantes; en estas localidades no fue posible determinar el Índice
de Marginación, debido a que cuentan con una o dos viviendas, o no se
tiene información de sus moradores.18

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
~ PERFIL ETARIO
Según INEGI 2010, la edad promedio de las mujeres zacatecanas es de
25 años. Y según los datos aportados por el estudio demoscópico fuente,
el 80% de las mujeres que participan en la vida pública e institucional del
estado, lo hacen a partir de los 30 años. En este sentido, podemos inferir
17 La densidad poblacional del estado es de 19.8 personas por Km2, mientras que la nacional es de 57.3
habitantes/km.2
18 Vid. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales
resultados por localidad. Disponible en: www.conapo.gob.mx. Según el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) el Índice de Marginación es un parámetro que permite diferenciar entidades federativas y municipios
según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la
educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos económicos insuficientes, y las
derivadas de la residencia en localidades pequeñas. El Índice de Marginación considera cinco grados: 1. Muy
Alta marginación; 2.Alta marginación; 3. Media marginación; 4. Baja marginación, y 5. Muy baja marginación.
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que la edad en las mujeres es un factor que sí parece estar relacionado con su
participación en la vida pública y/o con la acción política; es decir, ellas participan
en tareas de índole política -como actividad principal-, cuando advienen a la
madurez, lo que implica mayor libertad con respecto a sus compromisos familiares,
con hijas e hijos ya mayores, cuando se da un aumento en la participación familiar,
se alcanza mayor seguridad y autonomía personal, y quizá finalmente, cuando se
tiene un proyecto de vida más definido.

¿Qué edad tiene usted?

LEMA pág. 9
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ESTADO CIVIL
El 60% de las mujeres entrevistadas señaló estar casadas o vivir en unión libre
(LEMA 2012). Este dato corresponde con el 57% que reporta INEGI-2010. Las mujeres solteras, viudas o divorciadas, ascienden a 36%; sumadas las mujeres que no
contestaron la pregunta, el porcentaje es del 40%; cifra que coincide, en términos
generales con la reportada por INEGI, que alcanza el 43%.19
De los datos anteriores se infiere que el estado civil no parece ser condicionante para la participación de las mujeres zacatecanas en la vida pública e institucional
del estado. Lo que sí podemos correlacionar es la edad con el estado civil, pero esto
último sólo en términos de esbozar la experiencia de vida de las mujeres, en un aspecto sociológico.
Estado civil

LEMA, pág. 10

NIVEL DE ESTUDIOS
Según datos de INEGI, el grado promedio de escolaridad de la población femenina del estado es de 8 años; es decir, en promedio, la población femenina del
estado no alcanza a cubrir la educación secundaria.
Las mujeres que cuentan sólo con primaria son el 36%. La quinta parte de las
mujeres zacatecanas mayores de 12 años terminaron la secundaria; la preparatoria
únicamente el 13.6%; y sólo 11.2% cuenta con al menos un grado aprobado de estudios técnicos o de comercio, o algún nivel de educación superior.
19 Probablemente las mujeres solteras corresponden al sector más joven encuestado, aunque se requerirían preguntas y análisis de correlación complementarios para corroborar esta afirmación.
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Por su parte, según los datos aportados por LEMA, el grado promedio de escolaridad de las mujeres entrevistadas es de preparatoria terminada (12.5 años de
escolaridad). Así, el nivel de estudios de las mujeres zacatecanas que participan
en la vida pública e institucional del estado es superior a la media de las mujeres
de la entidad. Lo anterior supone que una mayor educación posibilita la introyección de conocimientos, habilidades y potencialidades para ejercer un liderazgo, lo
que estimula a las mujeres a participar en la política y/o a tener acceso a determinados puestos en las instituciones públicas.

Último año de escolaridad

LEMA, pág. 19
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Aun así, en términos de escolaridad, no puede hablarse de homogeneidad entre las
mujeres con liderazgo político en la entidad. Puesto que como puede apreciarse en
la gráfica, el 15.2% sólo cuenta con secundaria; las que tienen preparatoria y educación técnica, ascienden al 22.3%; universidad, licenciatura, profesional o normal el
37%; y posgrado, 13%. Un dato a tomar en cuenta es el alto porcentaje de mujeres
líderes que optaron por no contestar el reactivo de la escolaridad: 24.4%. Esta cifra
representa casi la cuarta parte de las encuestadas. El dato toma una importante
significación, porque parece ser que el nivel de ingreso de las encuestadas –mayor
que la generalidad de las mujeres zacatecanas-, podría estar determinando el optar
por no contestar este reactivo.
NIVEL DE INGRESOS
Según datos de LEMA, (basados en dos gráficos comparativos, resultado de dos
momentos estadísticos diferentes), el nivel de ingresos que perciben las mujeres
zacatecanas que participan en la vida pública e institucional del estado, es superior al del entorno zacatecano en general y, particularmente, al de las mujeres.
Mientras cerca del 65% de la población femenina en Zacatecas gana menos de seis
mil pesos, y apenas 13% gana más de esta cantidad, casi la mitad de las mujeres que
ocupan cargos políticos o laboran en instituciones públicas, ganan más de siete mil
pesos mensuales. En el otro extremo, según INEGI 2010 el porcentaje de mujeres
zacatecanas que ganan menos de mil quinientos pesos es del 22.4%. Esta muy baja
percepción señalada por INEGI, sólo es del 4.9% entre las mujeres que participan en
la vida pública e institucional del estado, es del 4.9%.
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Nivel de ingresos de las
mujeres a nivel estatal

Estimado el 1º de julio de 2012, LEMA, pág.15

Nivel de percepción de las
mujeres entrevistadas

			

LEMA, pág. 15

En lo que hace a la paridad del poder de compra, (PPC)20, en el 2006 en nuestra
entidad, la estimación del ingreso del trabajo para los hombres era de 8,852 dólares,
mientras que para las mujeres de 3,99221. La relación de los ingresos estimados entre
mujeres y hombres en Zacatecas es de 0.36, en contraste con el 0.48 a nivel nacional.
En este renglón, es igualmente importante resaltar que el 21.2% de las mujeres entrevistadas optó por no contestar lo referente a sus ingresos económicos, lo
cual reflejaría el hecho de que muchas de ellas se sienten incómodas cuando se les
pregunta cuánto ganan. Es pertinente preguntarse el porqué del elevado porcentaje
que no contestó. Inferimos que cuando no se responde este tipo de preguntas que
remiten a los ingresos, puede ser porque:
I)
II)
III)

Sienten que ganan menos de lo que debieran.
Creen que ganan más de lo que debieran; es decir, que ellas mismas
se cuestionan por percibir un ingreso que pudiera valorarse como no
correspondiente a su nivel de cualificación.
Las inhibe la (posible) interpretación que según ellas se le puede dar
a su participación política, por parte de quienes conozcan estos datos
respecto a la obtención de “altos ingresos”.

20 PPC, significa Paridad del Poder de Compra, también llamado Paridad de Poder Adquisitivo, y se utiliza para hacer comparativos de ingresos de acuerdo al poder de compra real entre países, eliminando las distorsiones que generan los diferentes
niveles de precios existentes entre ellos.
21 Vid. Mujeres. Participación Política en México. Óp. Cit.

26

Esta última inferencia se sustenta en el hecho de que, cuando se les preguntó
a las mujeres entrevistadas respecto de su cualificación profesional o política, un
poco menos de la mitad de ellas cree que posee la suficiente preparación para desempeñar bien su cargo (46.7%); mientras que 87.5% manifestaron explícitamente
que sí requieren más preparación, sea profesional o política. Esto también podemos
correlacionarlo con los niveles de escolaridad ya antes señalados, donde más de la
mitad de las encuestadas no ha accedido al nivel universitario, lo cual podría ser
interpretado por ellas como un factor “necesario” o “justificante” para percibir esos
niveles de ingreso.22
“No se me ha convocado a algunas reuniones, se pretende que sólo
encabece actividades relacionadas con el tema de equidad de género…”
Testimonio de participante en el Encuentro.

¿Considera que requiere mayor preparación profesional o política?

LEMA, pág. 65

El hecho real y concreto es que los niveles de ingreso de las mujeres que participan en la vida pública e institucional son notablemente superiores a los de la
población femenina del estado, lo cual instituye a este grupo como privilegiado
en términos económicos. Esto es positivo y evidencia un adelanto en la entidad,
en términos no sólo económicos sino sociales, puesto que el hecho impacta benéficamente los Índices de Desarrollo Relativo al Género (lugar 26 a nivel nacional)
y el de Potenciación del Género (lugar 11 a nivel nacional).23 Es decir, los niveles
de ingreso más elevados que perciben las mujeres que participan en la vida pública e institucional de estado (que tampoco son exorbitantes), comparados con la
22 Vid, Inferencia respecto de la profesión o actividad fuera del cargo actual, infra, pág. 28, que aplica igual para esta parte.
23 Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD-México, 2011, págs. 225 y 226. Disponible en: www.undp.org.mx

27

generalidad de la población femenina,
evidencian que la carrera política sí es
una vía de avance económico para las
mujeres, lo que contribuye un poco a
cerrar la brecha de género existente en
el rubro de ingresos. Sin embargo, lo
que sí constituye un área de oportunidad, es potenciar la cualificación y/o
preparación de las mujeres que participan en el ámbito público, para que
puedan desempeñar de mejor manera
su labor social, y también para elevar
su propia seguridad y estima.

PROFESIÓN O ACTIVIDAD ALTERNA A SU CARGO
Respecto a la profesión o actividad alterna al cargo político o gubernamental que señalaron las mujeres con liderazgo político en el trienio
2010-2013, resulta que las profesiones y actividades con mayor índice
son: docente y comerciante. Tenemos que el 17.4% indicaron dedicarse al
hogar y ser amas de casa; 16.8% no respondió este reactivo; 9.8% optaron
por “otra”; el 1.1% “ninguna”. Así, el porcentaje total de mujeres que se
insertan en la vida política e institucional, de las cuales no podemos definir una profesión específica, asciende a un significativo 45.1%, casi la mitad de las encuestadas, y debe ser interpretado por lo que ello evidencia.
El alto índice de no respuesta a este reactivo fue del 16.8%, y puede ser interpretado en términos de que nuestra sociedad sigue teniendo
como referente de ascenso social para las mujeres, casi en exclusivo, a
la mujer escolarizada, la ilustrada, que aportó la corriente positivista de
la Modernidad; la que desvaloró los saberes tradicionales con que se
había manejado la humanidad durante milenios, y con ello las funciones
domésticas o privadas, e instauró la obligatoriedad de instruirse formalmente para insertarse en la cuestión pública, en la Política. Este modelo
de mujer ilustrada, apegado a la Modernidad, nos indica que la sociedad
zacatecana aún no introyecta los valores de la Posmodernidad, donde
se revaloran -aunque resignificados- los saberes tradicionales. Es quizá
por lo anterior que las mujeres que no tienen profesión formalmente reconocida, (o actividad formal alterna), se sienten socialmente cuestionadas -y hasta apenadas-, y optan por no responder este tipo de reactivos.
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Profesión o actividad fuera del cargo actual
Actividad

%

No contestó

16.8

Docente

13.6

Comerciante

10.3

Hogar

9.8

Otro

9.8

Ama de casa

7.6

Estudiante

7.1

Lic. en Derecho

2.7

Empleada

5.4

Contaduría

3.8

Abogada

3.3

Empresaria

2.7

Dentista

1.6

Médica

1.6

Estilista

1.6

Psicóloga

1.1

Ninguna

1.1

LEMA, p. 24

El argumento anterior se refuerza cuando se nos evidencia que las mujeres maestras o docentes encuentran en la acción pública un importante ámbito de influencia
y participación, lo cual puede interpretarse como un signo de la persistencia de la
sobrevaloración social del magisterio, y de otras profesiones liberales.
Por otra parte, como actividad alterna a la función pública, y representando un
porcentaje importante, las mujeres señalaron que se dedican al comercio (se entiende al pequeño o mediano). En este sentido es importante enfatizar que las mujeres
comerciantes, sobre todo las que viven en los medios rurales, se ocupan en el comercio de menudeo, el que llevan a cabo a través de la venta de diversos artículos
que ellas mismas elaboran en sus hogares (dulces, quesos, conservas, artesanías,
costuras, etcétera); o a ventas por catálogo de diversos artículos, de puerta en puerta, o en oficinas.24
24 Según los datos del Censo de Población INEGI 2010, el 25% de la población femenina ocupada en Zacatecas se dedica
al comercio.
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“Puedo decir que poco toman en cuenta la opinión o
integración en reuniones en las que toman decisiones
para el partido, la justificación es si es mamá no tiene
tiempo…”
Testimonio de participante en el Encuentro.

JEFATURA DE HOGARES
Aunque arriba se señaló que el estado civil no pareciera ser condicionante para la
participación de las mujeres zacatecanas en la vida pública e institucional del estado, sí es muy significativo que el 37.5% de las mujeres entrevistas declaró ser jefa de
familia, lo cual de entrada podría suponer que se trata de familias monoparentales,
encabezadas precisamente por mujeres; pero no necesariamente esto es así. Es decir,
en este sector social encuestado existen familias biparentales, donde la mujer con
liderazgo político y/o social desarrolla la función de jefa de familia. Esta situación
nos abre una nueva interpretación, sobre todo por el hecho de que este dato es superior al 20% reportado para el estado de Zacatecas, INEGI-2010.25
¿Es usted cabeza o jefa de familia?

LEMA, p. 23
25 Sabemos que por cultura, y dada nuestra característica de ser un estado con un altísimo índice de migración, la mayoría
de las mujeres siguen señalando al hombre como el jefe de familia, aunque éste haya migrado y permanezca fuera del hogar
durante años. Ellas señalan que el hombre-pareja les envía recursos económicos para el sostén del hogar, -que no siempre
es el caso-; pero de hecho, son ellas quienes quedan al frente de las familias y son las responsables de mantener integrado el
hogar y/o el patrimonio familiar. Lo importante es señalar que muy pocas mujeres que se encuentran en esta situación (que
en Zacatecas son muchísimas), se posicionan o se autoperciben como jefas de familia, lo cual remite a la persistencia de los
valores patriarcales en nuestra cultura.
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Lo primero que evidentemente se
infiere, es que el más alto índice de jefatura femenina en los hogares, reportado por las mujeres que participan en
la vida pública e institucional del estado
(respecto al global de las mujeres zacatecanas), tiene que ver con la introyección por parte de ellas de una mayor
conciencia sobre lo que significa e implica ser jefa de un hogar; lo cual puede correlacionarse perfectamente, tanto
con el mayor nivel de educación, como
con el de ingresos ya reportados. Señalamos que muchas mujeres zacatecanas,
-sobre todo las que viven en ámbitos rurales-, aunque desempeñan la función
de jefas de familia, no se auto reconocen como tal, e imputan esta función a
un hombre-pareja ausente, migrante en
el vecino país del norte.
DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Por otra parte, como la casi totalidad
de las mujeres entrevistadas reportó tener dependientes económicos (95.6%),

y solamente el 37.5% se declara como
jefa de familia, puede deducirse que la
diferencia corresponde tanto a las mujeres solteras que contribuyen con el
gasto familiar, y que consideran como
dependientes económicos directos a algunos de los miembros de su familia,
como a aquéllas que viviendo en pareja,
aportan sus ingresos para el mantenimiento de la familia, y aunque asumen
la corresponsabilidad económica de los
dependientes económicos, no advienen
a la postura subjetiva de ser corresponsables en la jefatura del hogar; la cual
tiene connotación de ejercicio de poder.
Es decir, la diferencia entre las cifras de
jefatura de hogares y la de dependientes
económicos, tiene que ver con la perpetuación de valores sexistas tradicionales, cuya ideología considera la jefatura
del hogar como un ejercicio masculino
personal, unitario, y no compartido por
la pareja; no como una cuestión de ambos,
hombre y mujer, donde al compartir las
responsabilidades, el poder se desdobla
y se comparte.

Número de dependientes económicos

LEMA, pág. 17
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De cualquier modo, lo que sí hace evidente el número de dependientes económicos que reportaron las mujeres encuestadas, son las dobles y triples jornadas de
trabajo a que están sometidas. Lo anterior se afirma porque el tiempo y el esfuerzo
que se dedica a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar, sigue siendo un factor
de peso para las mujeres que se incorporan a la vida laboral, y en este caso particular, a las actividades de la vida pública; y aunque la asignación de los roles de género van cambiando poco a poco, a la mujer se le sigue asignando, primordialmente,
el rol reproductivo, responsabilizándola socialmente de garantizar el bienestar y la
supervivencia de la familia, ergo, la crianza y la educación de los hijos y las hijas, la
organización interna del hogar, la preparación de alimentos, el aseo de la vivienda,
etc., y esto por supuesto, aunque también ellas trabajen fuera del hogar y aporten
ingreso a la economía familiar.26

Ante la imposición de los roles sexistas tradicionales y la falta de apoyo social
y familiar suficiente, algunas de estas mujeres vivencian una disyuntiva, cuyas alternativas parecen excluyentes: el intervenir en la vida pública de su comunidad, o
el tener una familia y “ser buenas madres”.27 En este sentido, es muy significativo
que el 9.2% haya respondido que “las mujeres son más felices si se dedican al hogar”, y
que el 5.4% respondiera “no son buenas madres las que trabajan”. Es importante, dado
26 ABC de Género en la Administración Pública. INMUJERES-PNUD, 2ª ed. México, 2007.
27 No se cuenta con el ejercicio de correlación estadística para saber si las mujeres madres o con hijos menores, fueron aquéllas que respondieron que las mujeres dedicadas al hogar “son más felices” y que “no son buenas madres las que trabajan”.
LEMA, Óp. Cit. Págs. 79 y 80.
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que las mujeres que esto piensan se
dedican a la actividad más propiamente humana: La Política; es decir,
a la búsqueda del bien común. Parece que algunas mujeres que ostentan
cargos públicos aún no conciben el
trabajo político como la actividad
que une y religa a los integrantes de
una comunidad, a partir de conformar un Estado de Derecho; y que el
quehacer político atraviesa, sostiene
o modifica las relaciones familiares
(lo privado) en términos culturales,
sociales y jurídicos.
Las concepciones o ideas ambiguas o tradicionalistas-conservadoras que evidenciaron algunas mujeres encuestadas sobre la política, sobre el trabajo y sobre el deber ser de las
mujeres, tienen implicaciones; tan es
así, que son estas concepciones sexistas lo que parece estar determinando
el que algunas de ellas no participen
de manera completa, ni en tiempo,
ni con el total de sus capacidades,
en su actividad o “carrera política”,

o, en su trabajo en las instituciones,
lo cual podría explicar -por lo menos
parcialmente-, el porqué estas mujeres tardan más tiempo en acceder a
puestos de mayor nivel, que aquéllas
que tienen ideas más definidas y firmes sobre el trabajo político y sobre
los roles sexistas. (No introducimos
aquí la comparación en este sentido
con sus pares hombres, debido a que
no es el objeto de este estudio).
Dadas las inferencias anteriores, es primordial sensibilizar a las
mujeres (y a la sociedad en general),
respecto de lo que es, y lo que implica el servicio público; el que, ejercido de manera consciente y ética, les
permitiría dar el mejor ejemplo de
ciudadanía y promoción de justicia
social a sus hijas e hijos, y las facultaría para introducir en su ambiente
familiar valores sociales de la mayor importancia. Esto supondría que
ellas no tuvieran que experimentar
la exigencia de la (falsa) disyuntiva
arriba planteada.
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II. PERFIL POLÍTICO DE LAS
MUJERES QUE PARTICIPARON
EN LA VIDA PÚBLICA
E INSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS
TRIENIO 2010-2013.
CORRELACIÓN ENTRE CARGO POLÍTICO Y DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

E

n términos numéricos, durante el
trienio 2010-2013, la participación
más elevada de las mujeres zacatecanas en cargos públicos se dio en
los cabildos municipales. Derivado de
las elecciones de 2010, en los 58 Ayuntamientos del estado de Zacatecas, cumplieron funciones de Regidoras 322 mujeres (205 por el principio de Mayoría
Relativa y 117 por el de Representación
Proporcional); 39 Síndicas; y (solamente) 3 Presidentas Municipales, la última
cifra representa apenas el 5.2%.28 Respecto de las curules de la Legislatura del
Estado, del total de 30 diputaciones, 9
fueron ocupadas por mujeres, 3 de Mayoría Relativa y 6 por Representación
Proporcional, lo que representó el 30%
en la Cámara Local.
28 En los municipios de Concepción del Oro, Jiménez del
Teúl y Atolinga.

Es un hecho que a las mujeres que
habitan en los ámbitos rurales les es aún
más difícil involucrarse en la política.
En el Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas, se registró que el 35.9% de
las mujeres entrevistadas radican en la
ciudad capital Zacatecas, o en la colindante de Guadalupe; esto da muestras
que pertenecer (o no) al entorno urbano
sigue siendo un factor primordial para
el desarrollo personal y social. Las razones pueden ser varias, pero la más obvia
es que las mujeres del ámbito urbano viven en una cultura menos tradicionalista
(el propio entorno les permite acceder a
mayor información, mayores oportunidades, etc.), que aquellas que habitan en
el ámbito rural, las cuales siguen vivenciando roles más tradicionalistas y por
tanto mayores obstáculos para su desarrollo personal.
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Según lo presentado en los
Mapas Perceptuales por LEMA29,
las Regidoras se acercan más a las
edades entre los 20 y los 30 años,
mientras que las Síndicas se ubican
más entre los 41 y 50 años, de lo
cual se puede deducir que el cargo
de Síndica parece requerir mayor
experiencia laboral y/o personal,
y esto se refleja en el nivel salarial.
También existe una correlación
entre nivel de estudios y cargo, encontrándose que las mujeres con
estudios de secundaria y normal
están cercanas al puesto de Regidora; mientras que aquéllas que
cuentan con licenciatura o estudios
superiores, lo están en puestos de
directora en instituciones estatales
y municipales. Esto se corresponde
con el imaginario colectivo, que
asocia el cargo de “directora” con
estudios profesionales.
29 Un mapa perceptual es una gráfica resultado de
una técnica de análisis multidimensional que se emplea para representar visual y gráficamente la relación de dos o más parámetros, en una escala donde
la cercanía topológica es proporcional a la cercanía
en la que se ubica la población encuestada respecto
de las preguntas y/o respuestas. “Mapas Perceptuales”, LEMA, Op. Cit. Págs. 127-134.
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Se presenta la tabla infra que da cuenta de los cargos que
ostentaban las mujeres encuestadas (en abril de 2012), la que nos
ejemplifica las ocupaciones de las mujeres que participan en la
vida pública e institucional del estado.
Cargo actual

%

Delegada

1.1

Maestra

1.1

Comisionista de un partido

1.6

Asistente

2.7

Presidenta

2.7

Coordinadora

3.3

Otra (administrativa, activista, estudiante,
promotora, sociedad civil, subdirectora)

3.3

Asesora

4.3

Consejera

4.9

Secretaria

5.4

Directora

6.5
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LEMA, pág. 27
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“En mi trabajo me han hecho sentir que por mi
ética y mis valores, soy muy tibia, emparejando esto (sic)
con el hecho de ser mujer…”
Testimonio de participante en el Encuentro.

VÍAS DE ACCESO DE LAS MUJERES A LA POLÍTICA Y AL PODER
PÚBLICO
~ MILITANCIA PARTIDISTA DE LAS MUJERES30

El perfil de las mujeres que fueron invitadas al Encuentro Estatal de Mujeres
Líderes Políticas, era de regidoras, síndicas, diputadas, presidentas municipales, funcionarias públicas municipales, estatales y federales, militantes de partido político, académicas, lideresas de opinión, y mujeres de las OSC que trabajan temas de
género en el estado. El 70.1% señaló su militancia partidista. Se constata así que el
universo poblacional de este análisis fue un sector o grupo de mujeres que efectivamente tenían como centro o eje de su actividad pública, la militancia partidista.
Podemos deducir que el 20.7% que contestó que no milita en algún partido político,
supone tratarse de las mujeres invitadas al Encuentro, pertenecientes a las OSC.
30 Partido Político. Entidad de interés público, que tiene como fin promover la democratización de la vida social, incentivando la más amplia participación de la ciudadanía. Su objetivo es hacer posible el acceso al poder público de las
candidatas y candidatos que postula para los cargos de elección popular; los cuales pasarán por un proceso de elección
por parte de la ciudadanía, a través del sufragio o voto. Cada partido político cuenta con una plataforma política o principios que lo fundamentan.
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Llama la atención que casi el 10% de las encuestadas no contestó el reactivo
que remite a la militancia partidista. Por el contexto en el que se levantó la encuesta,
la mejor inferencia de este último porcentaje, es que algunas mujeres no contestaron
la pregunta para no sentirse (ellas mismas) excluidas de las otras que sí ostentaron su
militancia partidista en el Encuentro.
¿Es usted militante de algún partido político?

			LEMA, pág. 36

¿De cuál?

PVEM
MC
NA
LEMA, pág. 37

Respecto de las gráficas presentadas supra, el porcentaje del 38% que no
contestó en cuál partido milita, se deduce que éste resulta de sumar los porcentajes
de la gráfica de la izquierda: “no” y “no contestó”. Es decir, si la pregunta es ¿En
qué partido milita? (sic), -y no se milita en ninguno, pero se es activista social, por
ejemplo-, se entiende el alto porcentaje de no respuesta a este reactivo. Debemos
subrayar que al Encuentro también acudieron mujeres de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan cuestiones de género y/o algunas que si bien no son
militantes de partidos políticos, sí son mujeres politizadas.
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En lo que se refiere al cómo acceden las mujeres a los cargos políticos y de representación popular, hasta ahora, la mayoría de las mujeres
zacatecanas ha accedido a ellos —primeramente—a través de su militancia
en algún partido político.31 Y constatamos (por las gráficas presentadas
en páginas sucesivas) que generalmente, aunque no siempre es así, que
su militancia partidista se origina a partir de sus relaciones familiares y
de personas cercanas a ellas, como amistades.
Podemos deducir también que las mujeres se integran a los partidos por
su activismo, gestión social y política; o en ocasiones, en tanto lideresas
de organizaciones de la sociedad civil. En esos casos, los partidos políticos las atraen a sus filas. Una vez militando en un partido, depende del
poder de convocatoria y movilización ciudadana que muestren, y dependiendo también de las relaciones que establecen con los mandos del
instituto político, es que advienen o se perfilan como posibles candidatas
a ciertos puestos, ya sean de elección popular, o de administración y logística dentro de sus partidos. La mayoría de las mujeres encuestadas señaló que después de algún tiempo de militancia -que en ocasiones fueron
años-, llegaron por ejemplo a ser Regidoras. (Si bien, en esta respuesta
hay que tomar en cuenta que el universo de análisis fue, principalmente,
de Regidoras en funciones: 117 de 168 encuestadas).

31 De acuerdo con las reformas a la Constitución Federal (agosto del 2012), a la Estatal (octubre del 2012), y
a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas de octubre del 2012, las ciudadanas mexicanas y zacatecanas, podrán acceder a cargos de elección popular bajo la figura jurídica de candidaturas independientes. Es decir, ya
no será prerrogativa exclusiva de los partidos políticos (como antes de las reformas), el postular candidatas
y candidatos a los puestos de elección popular. Esta figura de candidaturas independientes o ciudadanas,
aplican para postularse a todos los cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno; siempre –obviamente- bajo el principio de mayoría relativa.
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Por otra parte, la mayoría del acceso de las mujeres a medianos y
altos cargos en la Administración Pública se da por relaciones cercanas
con gente que ejerce el poder público; y también como un reconocimiento
a su trayectoria profesional. Casi siempre se dan ambos supuestos.

~ ADHERENCIA O SIMPATIZANTE DE PARTIDO POLÍTICO
Aunque el 70% de las mujeres entrevistadas reportó ser militante de
algún partido político, y ser a través de ellos que accedieron al poder
político, es de llamar la atención que un significativo 43% no manifestó
expresamente su simpatía por algún partido político (gráfica infra). Lo
que resalta aquí, es que las mujeres no militantes de partidos no señalaron tener coincidencia o simpatía a algún partido político; ello podría
implicar que las ideologías o plataformas políticas de los partidos no
les significaba algo relevante, y por ende, no la vinculaban con su propia idiosincrasia política. También puede interpretarse la no respuesta a
este reactivo como una “medida cautelosa”; tal vez para no auto-imponerse etiquetas, en caso de cambios de simpatía partidaria.
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¿Es simpatizante de algún partido político?

LEMA, pág. 46

Cuando se preguntó a las mujeres
entrevistadas si han cambiado de partido político, el 18.5% contestó afirmativamente. Un alto porcentaje, el 46%
no contestó. Ambos porcentajes suman
64.7%, cifra muy alta. Aquí hay que tomar en cuenta que la mayoría de las encuestadas ocupaban un cargo público
de elección popular, y no eran mayori-

tariamente ciudadanas sin cargo político; lo primero supone militancia o simpatía por un partido político. Cuando
se pretendió ahondar en la migración
partidista, la mitad de las encuestadas
(50%) no contestó de cuál a cuál partido habría migrado, o al menos cambiado su simpatía.

¿Ha cambiado su militancia o simpatía de un partido político a otro?

LEMA, pág. 55
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¿De cuál a cuál?

LEMA, pág. 56

¿Por qué ha cambiado de un partido a otro?

							

LEMA, pág. 57

Podemos observar las principales causas señaladas
para la migración partidista: el 34.4% alude a la desilusión
(la encuesta no permite saber de qué explícitamente), el
21.9% cambió de partido político porque le ofrecieron
cargo en otro partido.
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“Cuando hay que tomar decisiones importantes, me escuchan, pero al
final, quien determina lo que se hará son los hombres…”

Testimonio de participante en el Encuentro

Los datos de migración partidista pueden relacionarse con la
falta de conocimiento de la ideología o doctrina política por parte
de algunas mujeres encuestadas que militan en algún partido. Por
ejemplo, de las mujeres que militan en algún partido político, el
38% no contestó la pregunta explícita respecto de si conocen la
ideología o doctrina de su partido, lo cual es altamente revelador.
El 4.3% manifiestamente señaló que no la conoce.
Si milita en algún partido político
¿Conoce usted la ideología o doctrina política del partido al que pertenece?

LEMA, pág. 39

¿Siente que la ideología del partido político al que pertenece
coincide con sus ideas personales?

LEMA, pág. 40
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La correlación de los datos de las 2
gráficas anteriores muestra que algunas
mujeres que participan en política, no se
asumen como plenos sujetos constructoras
y portadoras de la ideología política del
partido que conforman. Cabe introducir
la siguiente reflexión: si las mujeres (encuestadas) que participan en política y
acceden a posiciones de poder, lo hacen
a través de algún partido político, pero
muchas de ellas no conocen la ideología
del mismo, o no comulgan con sus ideas,
entonces ¿Por qué militan en él?
~ LA DIFERENCIADA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES
Entre las mujeres que participaron en la
política y en la vida institucional del
estado en el trienio 2010-2013, se pueden
diferenciar dos grupos: aquéllas que
contemplaron su participación como un
proyecto de largo alcance, y por lo mismo,
buscaron prepararse y profesionalizarse
-cabe decir que este grupo constituye la
menor proporción-, y aquellas mujeres
ligadas a un ciclo de la administración
municipal, quienes sabían que sólo iban a
participar ese trienio y luego regresarían a
sus actividades previas; por lo que, aunque este grupo refirió baja experiencia
política, se mantuvo con un bajo perfil de
profesionalización. Estas son las mujeres
que forman el grueso de la militancia
femenina en los partidos a nivel estatal y
municipal.
Respecto de la profesionalización
de las mujeres con meta política, entre el
grueso de las mujeres encuestadas se autopercibió una insuficiente capacitación
formal por parte de los partidos políticos
en que militan. Cuando sumamos los
porcentajes de las mujeres que declararon
no haber recibido capacitación, más las
que no lo recuerdan y las que no contestaron, resulta que casi 59.5% de ellas no
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ha recibido capacitación adecuada, y menos aún profesionalización para la carrera
política por parte de sus partidos; lo cual se refleja en la falta de conocimiento del
ideario político de los mismos.
Cabe aquí preguntarse porqué los partidos políticos no están ofreciendo
capacitación y/o profesionalización suficiente, idónea y adecuada a sus militantes
mujeres; la que además está contemplada en la Ley Electoral del Estado, y por tanto,
la hace obligatoria. Se podría inferir que ello podría ser una de las causas del porqué la mayoría de las mujeres no están en la cumbre de los cuadros de los partidos.
Por último, hay que subrayar que las mujeres con meta política consideran que este
tipo de capacitación y profesionalización les sería muy útil para su desempeño
profesional y el crecimiento de su trayectoria política.
¿Ha recibido capacitación política formal por parte del
partido en que milita o es simpatizante?

LEMA, pág. 51

“No se toman en cuenta las propuestas
hecha al Cabildo a favor de las mujeres”
Testimonio de participante en el Encuentro
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~ APROPIACIÓN DE LAS MUJERES DEL ESPACIO PÚBLICO
En términos históricos, la apropiación que hacen las mujeres del espacio y del poder público es un hecho reciente, por lo mismo, se entiende que este aspecto sea
fundamental en lo que llamamos empoderamiento de las mujeres. Éste debe entenderse
como la apropiación y asunción del poder público, el estar en los espacios donde se
conforma la opinión pública, donde se construyen los discursos que inducen las
prácticas de la convivencia social legítimas. Donde se idean los discursos normativos
o preceptivos del deber ser de los individuos; donde se toman las decisiones para el
bien común que se convierten en políticas de Estado.

Respecto a este tópico, el de la apropiación de las mujeres del espacio público,
se puede decir que es altamente revelador el porcentaje de mujeres entrevistadas
que piensa que las mujeres dedicadas al hogar son más felices, 9.2%. De entrada nos
parecería bajo el porcentaje, porque debemos tomar en cuenta que la sociedad rural
zacatecana es tradicionalista, y que en ella se ha imputado a la mujer el papel de
“guardianas de la familia”. Sin embargo, si se toma en cuenta el universo de estudio, es decir, el sector poblacional encuestado, que son las mujeres que participaban
en la política y en la vida institucional del estado, este porcentaje se vuelve bastante
significativo, ya que entonces aparece más bien alto. Además tenemos un 6.5% que
no contestó a esta pregunta. Igualmente en otro reactivo que devela la introyección
de los roles sexistas, es absolutamente indicativa la proporción de 5.4% de mujeres
que piensan que no son buenas madres si se dedican a la política. Mientras, el 4.3% no
contestó a esta pregunta.
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Lo anterior nos evidencia a todas luces que algunas (si bien pocas) mujeres
que participan en la política y la vida institucional del Estado, aún presentan valores
sexistas-dicotómicos, que remiten y ubican la experiencia de vida de las mujeres
sólo en el ámbito privado; por ende, la política y la vida pública la hacen los hombres ¿Entonces cómo y por qué estas mujeres participan en la política? Es interesante darnos cuenta que algunas lo hacen en contra de sus convicciones personales, de
sus valores y de su visión del mundo (nos referimos a aquellas mencionadas en el
párrafo anterior).
Las mujeres dedicadas a su hogar son más felices

LEMA, pág. 79

Las mujeres que se dedican a la política NO son buenas madres

LEMA, pág. 80

La existencia de los índices anteriores nos expresa que algunas mujeres encuestadas no conocen con exactitud el significado del término “Política”, en general,
se piensa que es lo mismo que ser militante de algún partido político. Por ello, en
otro reactivo que se enmarca en la apropiación (o no) de las mujeres del ámbito de
lo público, una de cada cinco mujeres entrevistadas, el 21.2%, señalaron que la vida
privada y la vida pública son excluyentes, lo cual de ninguna manera es cierto. Es
un error conceptual, de vivencia y de falta de sentido político, pensar que sí son excluyentes. A esta pregunta el 14.7% no contestó. Esto es significativo, puesto que las
encuestadas ocuparon puestos políticos y/o públicos durante los pasados 3 años;
y por tanto, se ocupaban de la política de nuestro Estado. Lo más significativo de
esta parte, es que un muy alto porcentaje, el 27.2% considera que la vida privada es
mejor que la vida pública. (Gráfica infra).
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Hay que subrayar que a un cuestionamiento explícito acerca de qué ámbito
les parece mejor, un 6.5% de las entrevistadas contestó que la vida privada es mejor
para las mujeres y la vida pública es mejor para los hombres (LEMA pág. 76). Además, un 7.1% no dio respuesta a dicho cuestionamiento.

¿La vida privada y la vida pública no son excluyentes?

LEMA, pág. 75

¿La vida privada es mejor que la vida pública?

LEMA, pág. 74

Las cifras anteriores nos permiten conocer que algunas mujeres con liderazgo
político, si bien pocas, no asumen plenamente el valor del servicio público; pero
sobre todo, lo que habría que rescatar de estos resultados, es que aquí emerge con
total contundencia la necesidad de impulsar, fomentar y ahondar en una amplia tarea de sensibilización-capacitación, para resignificar en estas mujeres la valoración
que ellas tienen del trabajo político, hasta lograr que perciban su participación en lo
público como legítima, absolutamente útil, e indispensable en términos sociales.
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Falta una verdadera sensibilización, conocimiento e introyección de ciertos valores para lograr
que ellas asuman el que su aportación a la vida pública, su trabajo político, es un factor fundamental
para la consolidación de nuestra democracia. Se
impone que las mujeres con meta política advengan
a la convicción de que sin ellas, sin su activa participación, de ninguna manera sería posible una
sociedad más justa y equitativa para ellas, para ellos
y para sus hijas e hijos. Se requiere que las mujeres
se incluyan cada vez más a La Política para lograr
finalmente una sociedad incluyente.

“La discriminación generalmente no se hace de
frente, con mujeres que conocen sus derechos, la
dirigencias de los partidos y las instituciones
implementan formas de discriminación sutiles,
que se convierten en un techo de cristal, un ejemplo
es ocultar información o hacerla llegar tarde…”
Testimonio de participante en el Encuentro.
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¿En caso de que usted tenga hijos le gustaría que se dedicaran a lo que
usted hace en el servicio público, es decir, que trabajaran en el gobierno?

LEMA, pág. 71

La postura de algunas mujeres
encuestadas, manifestada en la gráfica
supra, coincide y se vincula con los resultados generales de la encuesta. Si
presentamos primero una reflexión en
sentido positivo, y la correlacionamos
con datos anteriormente planteados,
se nos muestra una buena percepción
económico-profesional del servicio público, lo que indica que la mayoría de las
mujeres que trabajan en las instituciones públicas se sienten bien integradas
a este ámbito. Vistas así las cosas, observamos que el 50% de las mujeres que
trabajaban en las instituciones durante
el trienio 2010-2013, veían con buenos
ojos que sus hijas e hijos se dediquen al
servicio público. Esto puede tener relación directa con el ingreso percibido en
este ámbito, que es mayor al de la población zacatecana, en términos generales.
Lo cual por supuesto no invalida o no
anula el que estas mujeres y su prole
tengan verdadera vocación de servicio
y de mejoría del entorno.
Pero, a pesar de las cifras y la hipótesis anterior, también es de subrayar
que casi la tercera parte de las mujeres
encuestadas, el 31% no contestó cuando
se les preguntó si les gustaría que sus hijas e hijos se dedicaran a la política o tra-

bajaran en el gobierno. Por supuesto este
índice pudiera ser interpretado como
un respeto a la libertad y decisiones de
nuestra descendencia: hijas e hijos. Pero
también puede ser interpretado en términos de que prefieren que su familia
se dedique a cualquier otra cosa que no
sea la política, ni el servicio público. El
8.7% de las mujeres encuestadas definitivamente no lo desea.
Otra pregunta que denota el posicionamiento axiológico de algunas
mujeres que tenían liderazgo político en
el periodo analizado, remite a aquella
en la que se les preguntó si preferirían
dedicarse exclusivamente al hogar si
ganaran o percibieran el mismo ingreso
que tenían como servidoras públicas: el
9.2% indicó que preferiría dedicarse exclusivamente a su hogar; el 7.1% respondió
quizá; el 6.0% no contestó, y el 2.7% contestó no sé. Estos porcentajes –sumados
se elevan al 25%, es decir, a la cuarta
parte de las mujeres encuestadas con
liderazgo político-, podemos correlacionarlos con la gráfica del reactivo donde
algunas piensan que las mujeres dedicadas
al hogar son más felices, y con aquella referida a que las mujeres que se dedican a la
política NO son buenas madres. Se puede
suponer que se trata del mismo grupo.
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Si usted ganara como ama de casa lo mismo que percibe como
servidora pública ¿Preferiría dedicarse exclusivamente a su hogar?

LEMA, pág. 85

Aun y con las cifras que hemos resaltado en las gráficas anteriores,
el panorama que resultó -considerando a la mayoría- respecto de la
apropiación del poder y servicio público por parte de las mujeres,
es que, aunque paulatinamente y con dificultades, las mujeres continúan ganando terreno en este espacio considerado tradicionalmente
masculino.

~ LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA Y
EN EL SERVICIO PÚBLICO
La discriminación de género que enfrentan muchas mujeres que se
dedican a la política y al servicio público, aunado al rol reproductivo y
de crianza que compete al sexo-género, más el insuficiente apoyo familiar y social, hacen que el ámbito público siga resultando difícil y francamente hostil para las mujeres. Sin duda, las mujeres que participan
en la política o trabajan en las instituciones se sienten sometidas a una
fuerte tensión y competencia con respecto a los hombres y a otras mujeres, e incluso se sienten utilizadas para que otros(as) puedan acceder a
los altos puestos de decisión. Aquí resaltamos el hecho de que más de la
mitad de las mujeres encuestadas afirmó haberse sentido discriminada
por el hecho de ser mujer; de ellas, por lo menos el 20%, manifestó que
esta discriminación la padecen frecuente y sistemáticamente.
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¿Se ha sentido usted discriminada por el hecho de ser mujer en el ejercicio
de su actividad en el sector público, como funcionaria o como política?

LEMA, pág. 106

“…en el momento de tomar la palabra, entran estrategias distractoras,
como conversaciones al paralelo, ponerse de pie mirando evasivamente;
en otros momentos aunque no se requiera estar ahí, nos requieren en
la tarde-noche, porque para ellos es muy cómodo quedarse en horarios
extraoficiales…”
Testimonio de participante en el Encuentro
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La discriminación referida por estas mujeres
va desde formas abiertas, hasta las más sutiles,
pero igualmente devaluatorias. Las formas más
frecuentes de discriminación señaladas por las mujeres entrevistadas son32:
a) Acoso sexual y laboral
b) Ser ignoradas o tratadas groseramente
c) Chistes y miradas de contenido sexual
d) Comentarios como las mujeres llevan al trabajo problemas personales porque así son las mujeres; o
las mujeres no son buenas para la política.
e) Hacerse los chistositos cuando se está hablando de cuestiones de género, minimizando o
catalogándonos como exageradas
f) Realizar alianzas entre ellos para negar o
retardar servicios para el ejercicio del trabajo; no
involucrarnos en las reuniones de trabajo
g) Buscar horarios extraoficiales (tarde/noche)
h) No dar importancia a lo que las mujeres
hacemos
i) Dar menores cargas de trabajo o de menor
responsabilidad por temor (infundado) de incumplimiento
j) Estigmatizar o etiquetar el estilo de liderazgo en relación al género en la asignación de las comisiones dentro del cabildo.
k) Apatía ante propuestas de las mujeres:
cuando una buena idea para el funcionamiento de la administración surge de una mujer sólo escuchan, y si lo
mismo dice un hombre entonces se pone en práctica.
l) Cuando hay que tomar decisiones importantes, me escuchan pero al final quien determina lo que
se hará son los hombres.
m) Estrategias distractoras como conversaciones en paralelo, ponerse de pie, o miradas evasivas
cuando una mujer toma la palabra en una reunión
de trabajo.

32 LEMA, Óp. Cit. Anexo de las situaciones de discriminación, el que se
realizó con base a 39 mujeres que quisieron opinar sobre el tema.
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ORIGEN Y ASPIRACIONES DE LAS MUJERES QUE
PARTICIPARON EN LA VIDA POLÍTICA E INSTITUCIONAL
DE ZACATECAS TRIENIO 2010-1023.
~ VOCACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO

Tal vez no sea absolutamente necesario introyectar de manera personal una ideología política para el desempeño de las funciones propias
de la Administración Pública, -lo cual por supuesto sería lo ideal-; aunque sí lo sería para postularse a un cargo de elección popular, porque
ello es consustancial a la Política. Sin embargo, resultado de las encuestas levantadas en el Encuentro Estatal, parece que, de manera general,
las mujeres que participaron en la política en el periodo estudiado, no
siempre tuvieron claro lo que es una ideología política33; o tal vez los
partidos políticos no fueron capaces de transmitir y difundir entre
sus bases y cuadros, las ideas sobre las cuales se sustenta su actuar
político y su ideario sobre la gobernanza y la convivencia social.
33 Por ideología se entiende el conjunto de ideas fundamentales, los juicios y valores que caracterizan el
pensamiento de una persona, un grupo y una época. En el ámbito político partidista se refiere a la plataforma de ideas y supuestos del cómo debería organizarse la sociedad; y en base a eso, se elabora un plan
o ruta de acción, para orientarse o acercarse a lo que se considera como “la sociedad ideal”.
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Y, más aún, entre las mujeres que
hicieron pública su militancia partidista, resaltó el hecho de que, a muchas de
ellas no les quedaba claro, -o al menos
no lo externan con puntualidad-, cuál es
la diferencia ideológica entre los partidos, más allá del color, del logotipo, o
de las siglas.
Las gráficas abajo presentadas nos
muestran el grado de conocimiento de
la ideología política de las militantes y
simpatizantes de los diferentes partidos

políticos. Tenemos un alto porcentaje
38.1% que no contestó a la pregunta
sobre el conocimiento de la ideología
del partido en que milita. Este porcentaje supone primeramente, que se puede
tratar de las mujeres que no militaban
en partido alguno. O, puede ser (aunque suene audaz) que efectivamente
estas mujeres no conocían la ideología
de su partido, pero no contestaron la
pregunta con un NO categórico, porque
se sintieron comprometidas en cuanto a
su militancia partidista

¿Sabe usted o conoce cuál es la ideología o doctrina
política del partido en el que milita?

LEMA, pág. 39

¿Sabe usted o conoce cuál es la ideología o doctrina
política del partido de su simpatía?

LEMA, pág. 49
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¿El conocimiento de la ideología de un partido determina que se sea simpatizante del mismo?
Ateniéndonos a los resultados arrojados por la encuesta, respecto a la pregunta relativa al conocimiento de la ideología o doctrina política del partido al que
pertenecen, se adhieren, o son simpatizantes, si cuatro de cada diez mujeres no
contestaron de manera afirmativa, podemos preguntarnos entonces ¿Cuál es la
razón o el sentido de la militancia, o de la simpatía partidaria, de estas mujeres?

¿Siente usted que cuenta con la preparación cívica y política para
realizar el cargo que actualmente desempeña?

LEMA, pág. 64
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Un gráfico anterior nos mostraba que el 62% de
las mujeres encuestadas contaba con algún tipo de
preparación política, suponemos que ello implica
cierta experiencia en el análisis del contexto de sus comunidades de origen. Sin embargo, posiblemente los
términos “preparación cívica” y “preparación política”
no sean del todo claros, porque un 53.2% (más de la
mitad) cae en el rango de “regular-poca”, incluido el
no contestó.
Esta respuesta fue fundamental para dejar claro
que las mujeres que desearon y buscaron la inserción
en la política en el trienio 2010-2013, sentían que no
tenían la suficiente y adecuada preparación política
y cívica requerida para desempeñarse en el ámbito
público, que es donde se toman las decisiones del bien
común y se procura la mayor justicia social. Lo que en
sentido positivo nos muestra la gráfica supra, es que
casi la mitad de las mujeres que trabajaron en las estructuras del Estado durante 2010-2013, consideraron
que estaban suficientemente capacitadas cívica y políticamente para insertarse en el espacio público y como
funcionarias.
RAZONES DE LAS MUJERES PARA INICIARSE
EN LA VIDA POLÍTICA E INSTITUCIONAL
¿Cuál fue la razón o el origen de que usted
iniciara su actividad en el servicio público?

LEMA, pág. 60
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Respecto de las motivaciones para ingresar al servicio público, tal como nos
muestran los resultados obtenidos, y como un obvio logro de la mujer contemporánea, las mujeres encuestadas hicieron manifiesta su “independencia personal”,
declarando la mayoría de ellas, el ser por sí mismas, por su superación personal y
profesional, la motivación primera que las llevó a ingresar al servicio público y/o a
emprender una carrera política. Esto se debe al deseo propio y subjetivo, y seguramente al sentido ético que como ciudadanas tienen las mujeres para formar parte
activa en la vida política de sus municipios y del estado.34

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el activismo ciudadano, el
reconocimiento a su actividad profesional, y la militancia partidista, fueron las
principales razones por las cuales las mujeres se habrían incorporado a la vida
política-institucional del Estado en el periodo analizado.
Para el análisis que se realiza, de la gráfica inmediata anterior rescatamos el
dato según el cual el 4.3% de las mujeres encuestadas respondieron que la razón de
su ingreso al servicio público se dio por relación familiar, esto se hace con el fin de
comparar los datos obtenidos en las gráficas siguientes (infra) dado que contrastan
(no coinciden), y con una diferencia porcentual importante. Seguramente si se
replanteara la pregunta, es decir, si se hiciera de otra manera, el porcentaje de mujeres que respondieron por relación familiar, aumentaría considerablemente, esto sin
menoscabo de las aspiraciones personales, el espíritu de servicio y la voluntad de
mejorar su entorno.
34 Recordemos que la mayoría de las mujeres participantes en el Encuentro provinieron de los diferentes municipios del
estado; subrayando la suma importancia de este espacio para la construcción de ciudadanía y participación política de las
mujeres. Para tal fin, se recomienda la lectura de: La Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Municipal. Editado por la
LX Legislaturade la H. Cámara de Diputados, México. 2008. Y, Mujeres y gobiernos Municipales en México. Lo que sabemos y lo
que falta por saber. Verónica Vázquez García. CIDE, México, Volumen XIX, I Semestre de 2010.
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¿Quiénes de su familia se dedican a la política o trabajan
en el gobierno (municipal, estatal o federal)?

LEMA, pág. 6

La siguiente gráfica nos muestra el espectro de mujeres que se reconocen a
ellas mismas, a su propia voluntad y deseo, como el primer motivo o razón para
ingresar al servicio público.
¿A qué persona –principalmente- reconoce usted por
haberla motivado para ingresar en el servicio público?

LEMA, pág. 61
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¿Cuál es la causa principal que la animó a usted
para ingresar al servicio público?

LEMA, pág. 62

La gráfica inmediata supra nos señala centralmente
las motivaciones de las mujeres encuestadas para ingresar
al servicio público. Como los datos lo indican, es muy alto
el “tratar de mejorar mi entorno. Esto nos da cuenta, sin
lugar a dudas, del refrendo del espíritu de servicio de la
mujer zacatecana. Es decir, las mujeres se sienten impelidas a involucrarse en el diseño y la toma de decisiones
que desde las estructuras de gobierno se adoptan e implementan para el bien común, para construir un entorno
más justo y equitativo, y por supuesto, para la inclusión
de las mujeres en el desarrollo social.
De la misma gráfica anterior rescatamos el siguiente
dato: el que la oferta de trabajo sea la segunda causa
de ingreso al servicio público de las mujeres (11.4%), tiene por supuesto el trasfondo de que la pertenencia a este
ámbito ofrece cierta forma de estabilidad laboral, y por
ende, estabilidad económica. En tercer lugar resultó que
la causa del ingreso al servicio público, fue la invitación
de un político o una mujer política, esto nos evidencia algo
que parece contundente: ya existe la sensibilidad social
mínima, sobre la necesidad de que las mujeres se sumen
o ingresen al ámbito público; puesto que ya es obligado
pensar que las mujeres deben estar en cargos públicos.
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Esto es indicativo que la lucha de las mujeres por la igualdad en política va rindiendo frutos. O, también puede pensarse
que la realidad sociodemográfica de nuestra sociedad se va
imponiendo y, dado el alto índice de migración masculina de
los municipios del estado, la participación de la mujer en la
vida pública se ha hecho imperiosa e indispensable. También
claro, hay que tomar en cuenta la elevación en educación y
concientización política por parte de las mujeres.
Por último, el que la “tradición familiar” sea considerada
una causa para ingresar al servicio público, -aunque el porcentaje sea bajo 2.2%- nos deja una interrogante un tanto inquietante, que puede hacernos pensar que la actividad política en
Zacatecas siga siendo concebida como una especie de “feudo”
o “patrimonio”, ya no tanto de partidos políticos (conformados por ciudadanas y ciudadanos), sino sobre todo, de algunas familias, algo así como un patrimonio-político-familiar.
Lo anterior se refleja en claros ejemplos: cuando miembros de
una misma familia contienden simultáneamente por cargos de
elección popular desde diferentes partidos políticos, migrando
varias veces de unos a otros, y hasta de ideología contraria u
opuesta. Sin duda un estudio sociológico podría indicarnos de
manera más clara las causas de la existencia de estas prácticas
y las repercusiones que entre la ciudadanía tiene este fenómeno; sobre todo en lo que hace a la (des)confianza que entre la
ciudadanía tiene la representatividad popular.
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¿Con cuál de las siguientes frases se siente usted más identificada?

LEMA, pág. 63

Respecto a las frases planteadas en la
gráfica supra, que nos remite a las ideas que las
mujeres pueden tener sobre el trabajo político
y las tareas gubernamentales, en relación a su
vivencia de vida, resultó que el 63% de las mujeres encuestadas se manifiestan por continuar
laborando en el servicio público o alrededor
del mismo, sea en partidos políticos o en instituciones. El 10.3% no consideran conveniente
o no desean permanecer en funciones públicas, aspiran a desligarse de tales actividades y
algunas desean regresar a la vida doméstica. A
esta última cifra habría que sumarle un 13.6%
que no contestó la pregunta, más un 13% que
optó por la respuesta “otra”. Así, la cifra total
de mujeres que manifestaron explícita o implícitamente no querer continuar en el quehacer
público fue del 36.9% (suma de las respuestas
señaladas). Sería muy interesante ahondar en
las ideas que tienen las mujeres que se manifestaron por desear alejarse de su quehacer
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público, y respecto de qué es aquello que no les agrada o satisface de
la vida política, tanto en términos personales como sociales. Por otra
parte, podemos introducir la hipótesis sobre el 63% de mujeres que declararon tener interés por mantenerse en el servicio público: quizá esto
puede indicar –también- la aspiración de algunas mujeres de mantener
una fuente de trabajo más o menos segura; puesto que sabemos que
en la mayoría de los municipios de nuestro estado, -que es uno de los
que tienen más bajo Índice de Desarrollo Humano-, trabajar dentro de
las instancias de lo público, constituye casi la única fuente de empleo
formal y medianamente remunerado.

“Los estados están obligados a hacer más; a poner todos los medios a su alcance
para lograr la igualdad de género, la igualdad de resultados en los hechos,
para que ésta sea una realidad vivida por las mujeres…”
Michelle Bachelet.
Ex Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. Presidenta de Chile.
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III. ESTRATEGIAS PARA
INCREMENTAR
CUANTITATIVA Y
CUALITATIVAMENTE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN LA VIDA
POLÍTICA E INSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS
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E

n este apartado se muestran algunas
perspectivas de análisis que derivan
de la encuesta multicitada, para abrir
posibilidades de acción por parte de las instancias encargadas de impulsar y fomentar
la participación política de las mujeres en el
estado; e igualmente, por parte de las mujeres mismas, organizadas en OSC o no, que
quieran consolidar sus liderazgos. En todo
caso, en este aspecto, lo más importante es
que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas genere y reproduzca estrategias, líneas
de acción y prácticas exitosas, para que cada
vez más mujeres participen en la vida política y ejerzan sus derechos y responsabilidades en una plena ciudadanía.
Las reflexiones que aquí se introducen
van encaminadas a mejorar, en términos
cualitativos, el desempeño y la posición de
las mujeres que tienen meta política y/o que
están interesadas en inmiscuirse en el ámbito
público, ya sean militantes de partido político,
lideresas comunitarias, servidoras públicas,
integrantes de alguna organización civil,
activistas sociales, etc. Por supuesto, lograr
elevar el número de mujeres que participen
en los asuntos del orden público, es un objetivo
central del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, puesto que ello propiciará una democratización de la ciudadanía zacatecana.
EL QUEHACER POLÍTICO
Es necesario en este caso, recalcar que
el ejercicio practicado, es decir, la encuesta
aplicada a las mujeres que participaban en el
ámbito público entre 2010-2013, lo que nos
muestra es la visión de un sector imperante
que se desempeñaba en la política como militantes y/o simpatizantes de algún partido
político, como servidoras públicas, o como
activistas sociales. Dicho de otra manera, la
encuesta nos muestra, por así decirlo, a las
mujeres líderes políticas zacatecanas que
lograron con éxito su inserción en la política
y en la vida institucional del estado.
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Por lo mismo, las reflexiones que aquí haremos van encaminadas a inscribir en La Política a aquellas mujeres que aún no
pertenecen a la élite política de la entidad, al conjunto grueso de
mujeres ciudadanas que tienen liderazgo personal y comunitario,
pero que se han enfrentando a obstáculos –casi invencibles- para
que su liderazgo se ensanche y tenga impacto. Se impone primero aclarar(les) qué se entiende por participación política.
Por participación política de las mujeres entendemos el quehacer consciente y reflexivo de una mujer-ciudadana dentro de
su comunidad, buscando incidir en el bien común, con sus acciones y propuestas. El quehacer político de una mujer-ciudadana
queda definido a partir de las acciones y propuestas que buscan
mejorar la calidad de vida de su entorno: colonia, barrio, comunidad, municipio, estado y país. Así, se puede ver que esta reflexión
de ninguna manera acota el ejercicio del quehacer político a la
militancia partidista, o al trabajo en las instituciones, ni siquiera
el pertenecer formalmente a una OSC; sino que hace extensivo el
término “participación política” a todos escenarios de experiencia comunitaria de las mujeres.
La Política es el quehacer más propiamente humano. Aristóteles.
En sentido estricto ¿Qué es una mujer política, es decir,
con conciencia política?
Es una ciudadana que ha decidido trabajar por y para el bien común; aquella que pone sus talentos y esfuerzos al servicio de su
entorno social para mejorarlo. Entonces, obvia y necesariamente,
se debe incentivar, fomentar e impulsar que el mayor número
de mujeres ciudadanas participen en la vida pública, que tomen
plena conciencia política, para lograr ese bien común.
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Se requiere crear conciencia social
para que las mujeres asuman que el
mejorar su contexto social sí es total
y absolutamente asunto de su incumbencia; el buscar solución a los problemas que aquejan su entorno; el generar
organización a nivel de su comunidad, de su barrio, colonia, etcétera, es
lo propio de una mujer con conciencia política. Ello parte de clarificar los
motivos -que siempre existirán- para
interesarse por los demás, por los
otros; más allá de una misma.

LAS PLATAFORMAS DE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Los canales institucionales del Estado, incluidos por supuesto los partidos políticos, idealmente, tendrían que
formar a las mujeres en las reglas que
enmarcan la política; jugar el papel de
“aulas formadoras de conciencia política”, para que la mujer-ciudadana ejerza
su derecho a participar en los asuntos
que atañen a su colonia, poblado, municipio y estado; y que ella pudiera
apropiarse de los mecanismos idóneos
para la resolución de ellos. Debieran
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crearse las condiciones y los escenarios
para que se generen organizaciones
ciudadanas en las cuales germinen las
lideresas políticas que requerimos para
desarrollarnos democráticamente en
Zacatecas.
Pero, hay que reiterar que la participación política de una mujer ciudadana no debe delimitarse o acotarse al
esquema de las plataformas formales
que conocemos; si bien la actuación
de las ciudadanas pueden encontrarse
vinculadas a las estructuras del Estado, o a una institución reconocida por
éste, tales como los partidos políticos y
las organizaciones civiles, etc. La participación política de las mujeres -con
conciencia política- también puede
darse desde su actividad como ciudadana independiente, desde su ímpetu
de trabajar organizadamente; desde
donde puede emerger su estatus de
lideresa de comunidad. Es así que el
formar parte de una institución pública, o el militar en un partido político,
no debieran ser las únicas vías que
tienen las mujeres para la –urgentetransformación de la realidad social y
económica del estado de Zacatecas. Es
decir, para hacer política.

En nuestro contexto, y dado el panorama del cómo las mujeres podemos
apropiarnos o no del poder público, de hecho, debemos partir de la idea central que
las mujeres somos y podemos ser entes
políticos, de formas menos convencionales o
tradicionales, -pero igualmente legítimas y
eficaces, de las que generalmente son calificadas como tales-. Por ejemplo, si según
la encuesta citada, muchas mujeres zacatecanas ingresaron a la política para intentar mejorar el entorno de su comunidad,
ellas deben saber que existen vías alternas
a los partidos políticos y a las instituciones del Estado, tales como el activismo
personal ciudadano organizado, en las que
ellas pueden encontrar cabida y coincidir
con otras mujeres con las mismas ideas
e iniciativas para el cambio social; amén
de que también deben saber que pueden
ejercer opinión política de manera libre,
sin suscribirse a ninguna bandera ni credo
partidista, para incidir y coadyuvar en las
soluciones de las problemáticas que asolan
nuestra sociedad. En este último sentido,
resulta relevante subrayar que el 45%, (es
decir, casi la mitad del total de mujeres
encuestadas35), declaró que empezó su participación en el terreno político, a través de
organizaciones civiles, o por su liderazgo
personal dentro de su comunidad.
Estos son los ejes de argumentación
que presentamos:
1. Plantearemos el porqué es indispensable que se develen motivos que
despierten el interés de las mujeres para
participar en la política y;
2. Expondremos los motivos de necesidad para que las mujeres que ya participan en ella, mejoren su desempeño, con
base en los resultados obtenidos a través de
la encuesta.
35 Porcentaje que resulta de la suma de la inserción en la política
por activismo como ciudadana, 34.8%, y, desde el liderazgo en
organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, 10.3%.
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 ¿Por qué se impone la necesidad
de develar los motivos que incitan a las mujeres a participar
en política?
Las ciudadanas (como los ciudadanos)
necesitan motivos o razones que las lleven a interesarse por los asuntos comunes de su entorno; debemos develarles,
mostrarles que incidir en ello realmente
no es imposible, -como la mayoría podría
pensar-; y que basta por ejemplo, proponer conjuntamente el remozamiento de
la carpeta asfáltica de una calle deteriorada, la remodelación y mantenimiento
de un jardín, la gestión de baños en una
escuela rural, la puesta en marcha de
iluminación en una calle, etcétera, para
que la ciudadana note y anote que en su
comunidad existen escenarios y realidades que requieren de su intervención, y
de la ciudadanía organizada.
Lo anterior sí es posible, porque
incidir en mejorar su entorno, aparece
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como el primer eje de interés en las mujeres encuestadas; proporcionalmente
13 mujeres de cada 20, se manifestaron
así. Se postularon dispuestas a trabajar
en pro del desarrollo del medio en que
viven y se desenvuelven. Eso nos indica claramente que ellas conocen el contexto social de su entorno, así como las
problemáticas existentes, y que tienen
conciencia respecto que se requiere de
su intervención en términos políticos.
Esto tiene pertinencia si se constata que
el 63% de las encuestadas, (aproximadamente 105 de las 168), respondieron
que el principal interés que las motivó a
ingresar al servicio público fue “mejorar
su entorno”. Si esa fue su razón principal, nos debemos preguntar ¿Por qué
no incentivar sistemática y estructuralmente la búsqueda del bien común por
parte de las mujeres, si esta es la razón
primera por la cual las mujeres nos relacionamos políticamente con nuestras
comunidades?

PROPUESTA DE LÍNEAS
BÁSICAS PARA INCREMENTAR
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
EN LA POLÍTICA Y LA VIDA
INSTITUCIONAL EN ZACATECAS:
 Dejar en claro que el ser política no sólo le
está deparado a las mujeres que ocupan cargos de mando, como Regidoras, Síndicas,
Presidentas Municipales, Gobernadoras,
etc., sino que, la intervención de la ciudadana en aspectos de su entorno y su vida colectiva cotidiana, la resolución de problemas
comunitarios, son los aspectos primarios de
la participación en la política, lo demás se da
por añadidura.
 Sensibilizarlas respecto de que las ciudadanas organizadas pueden incidir más rápidamente, y obtener mejores resultados en la
resolución de cualquier cuestión que les impida o frene su desarrollo personal y social.
 En este último aspecto, las mujeres que actúan de forma organizada, -en grupo, y no
solo a título individual-, constituirán una
fuerza política mucho más relevante y sólida; una fuerza política que obligue y presione a quien ejerce el poder a mejorar las
condiciones de vida de su comunidad y que
les ofrezca alternativas en su proceso de desarrollo y crecimiento.
 En el momento en que se constituya una fuerza política sólida, generada por las mujeres,reiteramos que no necesariamente tiene que
ser a través de los tradicionales canales del
poder político-, seguramente esa fuerza
social estará orientada hacia las mujeres;
trabajará desde su origen construyendo políticas para la igualdad de oportunidades,
acciones afirmativas que aseguren el acceso
de las mujeres a los beneficios que el Estado
debe proporcionar.
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LOS MOTIVOS DE LA MUJER ZACATECANA PARA
INTERESARSE EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS
Como lo advertimos ya, la razón principal que empuja y motiva a
las mujeres a participar en la política, es la búsqueda por mejorar el
medio en el que se desenvuelven. Si ahondamos en ello, el motivo
sustancial que inspira a la mujer zacatecana para interesarse en los
asuntos comunes, es la idea que en el bienestar y desarrollo económico pueden catalizarse sus esfuerzos, lo que posibilitaría cumplir
sus metas y aspiraciones. Hacemos la observación que el tratar de
mejorar el entorno, conlleva ya una reflexión de índole totalmente política, y que ésta implica que de manera individual no podría lograrse un verdadero desarrollo humano. Es decir, las condiciones que
prescriben su situación de vida, se encuentran sujetas a los niveles de
desarrollo de su comunidad; dicho de una manera más sencilla, una
mujer no puede aspirar a su plenitud individual, si no es a través
del desarrollo integral de su medio comunitario.

Derivado de la encuesta aplicada, podemos señalar que las mujeres
zacatecanas no están por ahora conformes en medio de la carencia y
la pobreza, como tampoco podemos hablar de un desinterés en los
problemas de su comunidad; de lo que sí podemos hablar es de la
falta de información socioeconómica y política que presentan las mujeres, respecto de lo que pueden hacer dentro de su contexto, desde
su participación como ciudadanas organizadas, para incidir positivamente en el mismo.
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 Tenemos como argumentos positivos de la
participación política de las mujeres:
 La mujer señala al contexto comunitario como
punta de lanza para su desarrollo pleno.
 La mujer reconoce que el desarrollo comienza por
activar la economía de su comunidad.
 La mujer tiene la certeza de que el servicio público
es el área de oportunidad para mejorar su entorno
comunitario y desarrollarse personalmente.
Lo que tenemos como posibles argumentos
negativos son:
 La carencia de información que presentan las
mujeres, y que no es cubierta por parte del Estado,
respecto a lo que es ser un ente político, y;
 No hay espacios, -y tampoco sería lo ideal-, para
que todas las mujeres que lo desearan estuvieran
empleadas como servidoras públicas.
Es esencial que las mujeres comprendan que
el campo laboral del servicio público, no puede
contener a la mayoría de la población femenina
económicamente activa de una sociedad.
Por lo tanto:
El ser política debe aplicarse y explicarse en
otros campos que no sean sólo trabajar dentro del
gobierno, ni alrededor del mismo.
El ser política debe hacerse extensivo a la resolución de conflictos y la promoción del desarrollo
desde otros contextos sociales y laborales,
Porque:
Según se deriva de la encuesta, muchas
mujeres conciben que el ser política se relaciona directamente con mantener una fuente de trabajo en
instancias del Estado, lo cual por supuesto no es
cierto.
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CÓMO MEJORAR EL DESEMPEÑO DE
LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EN
LA POLÍTICA
De entrada tenemos que las mujeres con trabajo
político, que cuentan con cargos en el servicio
público, que participan en partidos políticos, o
en organizaciones de la sociedad civil, requieren estar y sentirse plenamente capacitadas
como tales. Por un lado, es menester no sólo
sostenerse a través de la reflexión, sensibilidad
y experiencia empírica ante un cargo público,
-contar con conocimientos aceptables del puesto que se desempeña-; pero por otro lado, se
debe tener plena conciencia que el ser política
hace las veces del hiperónimo que integra todas las acciones que realiza una mujer cuando
se interesa por los problemas que existen dentro de su comunidad, y cuando se empeña en
buscar la resolución de los mismos.
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Contundentemente, las mujeres (el 87.5%) respondieron
afirmativamente respecto de la
necesidad de una mayor preparación dentro y para la política. Su
percepción es que esto les facilitaría el tránsito en el camino que
persiguen. Ese camino las llevará
(de acuerdo a sus respuestas) a
mejorar su entorno comunitario,
y por ende, al desarrollo personal.
(No podemos interpretar de forma
certera el 12.5% de las mujeres que
no respondieron, o que no respondieron de forma afirmativa a la

pregunta aludida. Pero, dado que
una mayor preparación implica un
mayor compromiso, creemos que
estas mujeres optan por no implicarse más en escenarios donde se
sienten rebasadas).
Así que, partiendo de la encuesta, parece que el método para
mejorar el desempeño de las mujeres que se interesan por la vida comunitaria, pública; por el bien común, tendría que consistir en una
ruta que implicaría por lo menos
los siguientes pasos:

1. Las mujeres deben tener formación dentro
del marco político del Estado desde una etapa
temprana de sus vidas, lo ideal sería desde la
educación escolar.
2. Las mujeres deben tener una capacitación
previa al ejercicio de cualquier cargo público;
y sería prudente que también se gozara de esa
capacitación antes de ingresar a cualquier
institución ligada al quehacer político, aunque
no fuera directamente al gobierno.
3. Si se es funcionaria pública, se impone una
capacitación y evaluación periódica en el
ejercicio.
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Sin duda, las mujeres están conscientes de la necesidad de una
mayor participación en la esfera pública del Estado, para que esta
participación mejore cualitativamente, -para que estas mujeres se
muestren empoderadas. Para que se impongan ante las discriminaciones de que todavía son objeto, se requiere trabajar al menos en
dos frentes:


A nivel personal, para incrementar su autovaloración,
en el sentido de que perciban su participación como
legítima y útil socialmente; como un factor fundamental para la consolidación de la democracia en nuestra
sociedad; y para la construcción de una sociedad más
equitativa para sus hijas e hijos.



A nivel laboral, buscando su profesionalización, es decir,
adquiriendo o consolidando conocimientos suficientes
sobre su labor; para que conozcan perfectamente las
estrategias, los mecanismos, las dinámicas, los objetivos,
etc., del ejercicio tradicional del poder público; y adquiriendo o consolidando su conciencia cívica, social y política, para que puedan oponer una visión y una postura
revolucionaria -y humana- cuando tengan que tomar
decisiones para el colectivo.

Por supuesto, las mismas mujeres deben hacer un esfuerzo
para educarse en la cultura política y ciudadana.
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*******************************************
Para finalizar, vale la pena hacer una reflexión
aparte, sobre la alta incidencia de preguntas no contestadas y de respuestas evasivas, obtenidas a lo largo
de toda la encuesta aplicada a las mujeres que participaron en la vida pública e institucional del estado de
Zacatecas durante el trienio 2010-2013. Podemos imaginar las siguientes razones: i) estas mujeres poseen
una autoimagen desvalorada la que no consideran
lo suficientemente adecuada a su condición de servidoras públicas o mujeres con meta política, y por lo
mismo, temen ser juzgadas, ii) temen ser adjetivadas
como anticuadas por seguir colocando a su familia en
los primeros lugares en su jerarquía de valores; como
si esto contraviniera con su posición de funcionaria
pública o política; iii) cierto tipo de preguntas pueden
ser “complicadas” para estas mujeres, ya sea porque no
quieren fijar abiertamente su postura política o porque
no entienden a cabalidad algunas preguntas y prefieren no contestar para no evidenciarlo. Sea cual fuere
la razón, esta situación habla de:
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I) Una falta de postura sólida, madura y propia ante la
		 vida y hacia la vida.
II) Una falta de cultura política.
II) Una falta de profesionalización en la carrera política.
Lo más importante de todo esto, es que las mismas
mujeres que participaron en la vida pública e institucional
del estado en el periodo aludido, sabían que hay mucho
por hacer respecto a su desempeño, que requieren mayor
cultura política y ciudadana; que deben informarse y prepararse más, porque como alguna de ellas señala: “cuando
una mujer se siente segura y preparada es muy buena lideresa”.
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EPÍLOGO

El ejercicio de reflexión de La Encuesta nos ha mostrado que la participación de las mujeres en La Política, no se
puede separar -ni analizar- aisladamente del desarrollo de
la sociedad zacatecana. Además, la mujer concebida como
un ser político, está íntimamente ligada a sus expectativas en
tanto ser social.
Tenemos que convenir que las mujeres somos un factor
clave en la búsqueda de la instauración del principio de paridad entre los géneros en la política y en la cultura institucional
de las diversas dependencias gubernamentales; no sólo porque podemos abrir espacios para otras mujeres, sino porque
podemos promover políticas que representen nuestros intereses de género. Por ello, es necesaria una mayor participación
femenina en la vida pública e institucional y en la toma de
decisiones políticas.
Dadas las reflexiones anteriores, se impone como primordial sensibilizar a las mujeres que participan en el quehacer político (y a la sociedad en general), respecto de lo que es,
y lo que implica el servicio público; el que, -ejercido de manera
consciente y ética-, nos permitirá a las mujeres ( y en general

79

a todos) dar el mejor ejemplo de ciudadanía y promoción de
justicia social a hijas e hijos; y nos facultaría para introducir en
el ambiente familiar cercano, valores sociales de la mayor importancia. Esto supondría que las mujeres no tuviéramos que
experimentar la exigencia de la (falsa) disyuntiva respecto de
tener que elegir entre la vida privada y la pública.
Se requiere crear conciencia social para que las mujeres
asuman que el mejorar su contexto social sí es total y absolutamente asunto de su incumbencia; el buscar solución a los
problemas que aquejan su entorno; el generar organización
a nivel de su comunidad, de su barrio, colonia, etcétera, es
lo propio de una mujer con conciencia política. Ello parte de
clarificar los motivos—que siempre existirán— para interesarse por los demás, por los otros, más allá de una misma.
Sabemos que las personas que ostentan el poder político, que hablan a nombre de las instituciones, y que por tanto
crean opinión pública, declaran repetidamente que es un compromiso ineludible –más bien una real necesidad-, acrecentar
la presencia de las mujeres en los cargos de representación
popular, en aquellos de toma de decisiones del más alto nivel,
en los de administración de bienes y recursos públicos, pero
también sabemos que en esta ruta aún hay un largo camino
por recorrer. Y eso indiscutiblemente, tiene que ver con el juego y rejuego del poder político.
Es decir, una mayor participación de las mujeres en el
poder político, es un asunto que tiene como piedra angular el
establecer las condiciones equitativas para que se dé un mayor acceso de las mujeres a los altos cargos de decisión. Esto
se posibilita no sólo con la emisión de leyes, reglamentos o
estatutos, sino sobre todo, desarticulando de manera contundente las condiciones que subyacen y perpetúan la exclusión
y la discriminación de género. Se trata, como todos sabemos,
de dar el paso de la igualdad jurídica, a la igualdad sustantiva, ergo a la igualdad real de condiciones y oportunidades de
desarrollo y de acceso a todos los bienes sociales. Igualdad
que deberá ser experimentada como algo normal en la vida
cotidiana de la mayoría (si no del total) de las mujeres.
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La Política es la actividad en virtud de la cual, una sociedad
compuesta por mujeres y hombres libres, formados e informados, resuelven por consenso los problemas que les plantea su
convivencia colectiva. La Política es todo quehacer orientado
al bien común; a lograr la mayor justicia social posible. AV
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