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POR. CADI'. MUJER' 

• "Por cod. mule. que e.u conud. de h.oe""" [. 
debit cu.ndo ... be que.,. fue •• e, h.y un hombre que 
.. p.oren ... fUeI"'U aunque .. be que.,. vulne.able". 
• "Po. cod. mule. conNd .. de h .. ce .... l.a tont .... hoy un 
homb.e .brumado po' I. expect,uin CIOn.t .. nte de que 
tiene que Nbe.lo todo·. 
• ·Po. cod .. mujer con .. d. de que la lIomen ·hemb .. 
emorlv.·, holY un hombre .. quien ... Ie niey.. el 
de.echo de sollau. y expr ......... emu ... •. 
• ·Po. cod .. mule •• quien 1I ...... n 'poco femenw' 
cu.ndo oompit.e. h.y un homb.e par. quien I. 
oompeund.. .,. I. "nia fonn. de prob.u .... 
m .. culinid .. d". 
• "Po. cad. muje. c.anud. de .... objero ... xu.l. hollY 
un hombre p.eocup.odo po ..... potencia ""xu"I". 
• ·Por cada muje. que lie .ienu auda po ...... hija.. 
hay un homb.e que "" niey ... I pleno place. de I. 
pocemid.d CIOmp.o.tid .. •. 
• ·Por cad. muje ... I. que "" Ie nieya un empleo 0 

.. !.uio Hririactorio h .. y un homb.e que debe arumir I. 
toul ~n .. bilid.ad economic.a de OU'a. pe .... n .. que 
depend en de el". 
• "Po. cod. mujer que no .prendiO el oompliClldo 
meani.emo del funcion ..... iento de un .. ur.omoviL h.y 
un hombre que no oonooe I. erperienci. gruifian.e 
de oocin.lr". 
• ·Por cad. mujer que d. un f>""O oooa.. I. 
di.ec:rimin.cion, h .. y un hombre que eocuena. un poco 
mu fKiI el c.vnino de .... Iibe • ...:iOn oomo oer 
hum.no*. 

I TeXlo leidoen el programa Derechos y Ciruet:os de Marla ViClori. Llamas. 
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11\ i "ODUCCION 

INTRODUCCI6N 

Hasta haec IXxO tiel11po no Ilabia muestra de Jnllestigadon 0 analisis 

SOCIOIOgICO sabre la participaci6n de las mujercs pohtiCa.~1 cn Mexico, de alli 1111 inleres 

por realizar esle trabajo. Es importanle coneeer a las mujeres que lucllan por eeupar nuts 

puestos de elecci6n popular en la toma de dedsiones. Especificamenle me interesa la 

presencia femenina en la Camara Baja ya que es una instancia en la cuaJ se toman 

decisiones que cotlciemen a toda la sociedad. 

En este trabajo intento anali7..ar el papel de 1a mujer politica en su fUl1cion como 

diputada y a la lIez su desempeno como mujer en la vida pr1l1ada. Es mi interes mostrar 

como los diferentes roles que desempeiia: hija - ama de casa - csposa - madre y el de 

mujcr politica entran en contradlcdon, 10 cual dificulm su desarrollo como legisladora y 

Umim su partidpacion en la toma de decisiones. 

[I primer acercamiento a las acciones de las mujeres que participaron en la LVI 

legislatura me ha conducido a definir el problema de la inllestigaci6n, a parttr de dos 

cuesrionamientos: el primero es lQue factores detenninaron la parricipacion de las 

mujeres como legisladoras en la LVI legjslatura de la Oimara de Oiput.1.dos? Y el segundo 

es l Cwiles son los obsticulos, los conflictos y la problematica que enirentan las diputadas 

para parricipar actillamente en la political 

I Par !.lli.1j~1...QQ!itj£:.il \oy J cmcndcr la H1ujcr. que POSl.X' una cllhur:J rx;iIIIC,] ;Je[I\~, que bU~':J pcl1cnCccr;1 la 
soclcdad f',)OlillGJ ~ luchJ por lorm;lf p:.H1C ~n la iOIllJ de decisioncs. como IH1clllbro <l({i\ 0 de IJ~ fnstitucIOIiCS 
Poinicils tPJflLdos Polillcos. Org~HlI/.aciol1¢s POiihC;)$, (ongICW de la Umon m~IS >.'s.p:Ctneo [:1nWr..l de 
D.plIlados) de unl N:leu)n. 
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INTRODUCCION 

A pesar de que en los partidos politicos, formalmellte, la presencia de las mujeres 

es aceptada con las cuow de representacion, que no acccdan mas del iO% de un mismo 

gcnero en las candidaturas a pueslos de representacion popular por parte de los partidos, 

vcmos que con diflcultades apenas cubrieron el 15% de las cuotas fcmeninas, pues de un 

total de 500 ocuparon 79 curuies que reprcsenta <:>1 17%; en tanto que los hombres 

oeuparon el 83%, 

A partir del IrabaJo de campo me pcrcatado que en e! Poocr Legislativo las mujeres no 

estan en igualdad de condicione.s, por cuanto toea a representatividad, ya que a pesar de 

que las mujeres constiluyen !1'I.lis del 50% del padron electoral, no superan el 16% global 

en los puestos de representacion popular. Es importante que oeupcn, realmente, la 

cantidad de puestos que les corresponden, pero creo que 10 mas relevante es de tee tar la 

razon por la eua! se Iil1llta la parricipaclon fcmenina .y ubicar las contradiccloneS' a fin 

de comprobar que no es suficlente una parricipacion cuantitativa sino que debe 

acompanarse, actemas, de un cambio cualitativo. 

l.os objetivos de la presente investigacion son tres: el primero es definir el perfil de las 

mujeres politicas que han accedido a puestos de decision y participan de la elite politica 

mexicana (senalar algunas de las caracleristicas sociooemograficas generales y 

personales), EI segundo es conoecr los factores que limitan, obstaculizan y en su case 

facilitan la parricipacion de la mujer politica en la Camara ~a. Finalmente, el tercero es 

proponer una explicacion ace rca de la escasa participacion de las mujeres en la politica. 

Poeo se ha trabajado con respecto al lema de la parricipacion de las mujeres 

polilicas, hay pecos aportes que explican desde la perspectiva del genero, cste tema. En 

este senlido sur&e la necesidad de una redefinicion conceptual de aigunas de las 

calegorias relacionadas con el problema a estudiar. 
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1.<1 hipOtesis de mi investigacion, la cua! compruebo a 10 largo de todo el trabajo, 

es: que los roles tradicionalcs de genero (hija - ama de easa . csposa -madre) diticultan el 

ingreso de las mujeres a las instancias de poder politico, asi como $U participacion plena, 

10 cual detemlina que no se cubra la CHota de represe.nlacion, que no excedan mas del 

70% de un mismo genero, conslderada en los estatutos de las candidaturas a diputados 

por los partidos representativos. 

Considero que la identidad feme nina como modelo tradicional (hija . ama de ca.'ia 

- esposa - madre) obleruda a traves de la cultura generica es incompatible con la 

cuItura politica existente en nuestro pais, dondc la nueva identidad, la de mu)cr politica, 

se construye enfrentando obsuiculos y restricciones culturales, que limitan su 

participaeion en la torna de decisiones y IIcvan a la mujer poHtica II desarrollar 5U 

proceso concienlizador en relaeion a su papel como mujer tradicional en un mismo 

momenta hislorico, por 10 que las dos identidades entran en conlradiccion causando 

severos contlietos personalcs. 

De 10 anterior desprendo que el aumento de la presencIa femenina en las 

instancias de torna de decisiones no ha sido suficiente para lograr la plena participacion 

de las mujeres y considero necesario un cambio cualitanvo, cs decir, debe darse un 

cambio en la cultura generica que se traduzca en un cambio en la cultura politica. 

Para el desarrollo del presente trabajo fmal parto de una resena historica en MeXICO 

sobre la participacion politica de las mujeres, con la intendon de poder explicar el 

surgimiento del sufragio femenino y expongo los aeontecimientos historicos nLis 

importantes que diemn lugar a la obtencion del voto de la mujer el 17 de octubre de 

1953; todo ello queda plasmado en el primer capitulo. 
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En eI segundo capitulo se presenla un breve amilisis del numero y porcenlaje de 

mujeres politicas que ha accedido al Poder l.egislativo rederal - Caso especifico: Camara 

Baja-. Se analiza de manera general a 319 diputadas federales propietanas que han 

logrado ingresar a la inslancia de loma de decisiones de la Camara Baja a partir de 1954 

hasta 1994. Se analiza a 14 legislaturas y en cada una se destaca a las l11ujeres que 

lograron reingresar en postenores ieglslaturas, asi como su participacion en otras 

instancias como senadoras, gobematuras, secretarias de Estado, 0 lidcrazgos en 

organi7..acionc5 gremialcs. Tambien se cnumeran algunos de los acontecimlentos mAs 

significativos ocurridos paralelamcnte a las legislaturas expuestas. Ademas se analiza a 

las diputadas por partido y estados de Ia Republica. 

£1 tercer capitulo de la investigacion analiza el papel que desempeilaron las 

mUJercs politicas de la Camara de Diputados en la LVI legislatura, con base en los datos 

oblcnidos de un conjunto de cntrevlstas a profWldidad2 realizadas -entre octubre de 

1997 Y febrero de 1998- a quince diputadas propletarias cinco por los tres partidos 

representativos PAN-PRl-PRO. Elabore su perfil politico (carrera politica) 

quienes son, su edad, profesion, eslado civil, comlSlones en las que 

participaron y los cargos que han desempei\ado en su partido. Se analiza 

: Ll<' 1.2"ulr.:\ ISL1$ :1 dlplliadis fut'ron rcalil:~ld~ls pcrsonallllcllIc por IJ '.lUtOr.I. t\I\ Itron h1b'-lr ~l1tr(' octuhr.: de 
1~)'}7 ~ I\.'hn.:ro de JINX S~ otOfgJ gran ,'Jim ~1:1 IC(tlittOllio de 1;15 rc<;pucstas OblCIlU11s ,\;1 que con~tHtI.~C ::"1 
ntkt~o do,; l'Sle ITJb<.iJO Por ~stc mQlI\() COlIcrl'lO CS que sc c-onslderJron las trJtlscnlX'iOrlCS de HlllCho~ ~ lar;;us 
pjrral'os ~O11l0 p.:lftc funltJlHcnlal de (,.~~IC tri.lbaw Q: alguna m~Hic-ra SC eSlj dando ki p;.Ibbra ;l las 1.1IPlll;j(.tl~. 
P:H;I 'Ill"'; SU propla \ 01 C"'pDnga \U opi11l01l y rdale ~ll \ Hia person;ll \. publIca. SC' agr.ldece ,} !:Is diput;1d:1S 
que .1(cedICron a !jS ClllrC\'ISlaS, JXJr $.u amablhdad. ~ltcncl(lrl. dispoHlblltl~ld ~ Hempo ~'1,. Te-r.:s;\ GO!1lI.,'1 
\tOlli Y UflclJ. \.1a, Elen;1 Ah; . .lrc/. de V!CI.,'IlClo. Guadalupe ('e-clk.! Romero C~stlilo. Palrlci~1 Gardullo 
;vlor;tks ~ Cannen scgur.a Rangel JX)r IAtrIC del PAN, Letlc]a Calzada G6m~/. A.n~1 lili,) C..:p.:dJ de LCDIl 
RO"l \[jrqucl. Cab"" .. RO~J \la Clbrc';J Lone \ \Ia,,, NJdHyhda Robles VIII,)5cl\or. por p,me del Pf<D 
FIl1!1l;l .\!1II101 Co\arnlb'.ls, Lucero Sald.l1kl LOpe7, SDli~1 Abundis V,'kneLt, ClJudi~1 EsquC'dl Li.lIlcs.\ ~tl 
Del Carmcn Za\';Jla \t1t'ndcl. del PRI. P;lra SU reJhr:;lClon dC' l.:is entrc\ ISlas J las dlptll:Jd:l<; JClldi ~t Io-s Ircs 

fhU11d0S r~prc$cllt:lt"o,. Ell 01 P.A,;-< .1 la Secreta"" d<: PrOIl\OCIO" Politic" de la Miller Ell d PRD J I" 
'SCt:r,t;lfI~ de Ia MUJcr ~ SU direCIOrJ la tlipulada Rosa M:irqllci. me proporciono Jrn;lbicmelllC los Iclcfonos 
de I.Is d'plll;ld;ls pcrrcdJstJs: ell cl PRJ "I ('OI1"'Jo PJ",ia IntcgrJC"JIl PolitlcJ de IJ Mu,ie,: I" dJPU'Jd! In,", 
7cctlllo ~ :'\llIador ~c nc!,;o J b enirC\ ISI.1. ,lsi como i.I facllitJrmc 10~ tC!C(OIlOS. fX)r 10 q~l~ ;.lCudj :ll ('ongrc~o 
de \-iu.!cr..:-s ror rl C.llHbw y Ia Llc ~. dJP~'I;Jd.l 'iuplcn1c YDlJncW Rodriguel', me J~HdO J conscgmr IJS 
Clllre\ Ist;l!) por medlo de clhl l.i~ pidler;l dlrCC(~lIllClHe A lO<.11S dLls 11\1 ri.~coll(x:inllctlto (X)r 'HI ;lPO~O ~ .1\ llt.tt 



INTRUOUCCION 

su desernpeno a Iraves de sus ambitos privado y publico, su concepcion de 

"scr mujer politica", su concepcion de poder y los factores de cstI', tanto 

educativo como cconomico, Se elabot'a una concepcion de como debe ser la 

ll1ujer conlemponinea para lo~rar ingresar a la Camara Baja, Se expone las 

reslricclOnes culturales a las que elias se cnfrentan tomando como base a 

los roles de genel'O e Influencia familiar: la maternidad y 1'1 matrimonio, 

Finalmente, se cxpresa la eontradictoria idcntidad de la mu)er politiea en 

Mexico, 

Los alcances de la investigacion realizada fueron: conocer a las 

mujCt'es que han formado parte de la toma dc decisiones a traves de una 

extcnsa investigacion documental y a partir de ello analizar la presencia 

fcmenina y algunos aspectos de la parlicipacion de la misma; sc comprobo 

que las mujeres politieas de cslratos medios no han podido desarrollar 

pJenamente su parllcipacion politlca en la inslancia del Congrcso de la 

Union, Su limilada y obslaculizada participacion se debe a la cullura 

tradicionalisla mexicana, la eual si~ue arrastrando muchos rcsabios 

culturales de deeadas anteriores, 

Una limitacion de la investigacion de campo fue que solo bosquc)e 

el problema de la identidad en el analisis de las enlrevistas debido a ello 

solo pude plantear que las diputadas solo se desempenan como mujeres 

tradicionales, 

Finalmente, considero que esta investigacion debe tener continuidad, 

investigar mas a profundidad, debido a que es una necesidad, el que se 

aborden investigaciones sociologieas, en la Camara Baja en vista del 

escaso campo de investigacion que se ha realizado y sobre todo ahora, que 

es un lema rnuy de moda e interes por parte de la sociedad, con la 

intcncion de lograr mayor rcpresentacion por parte de otros partidos 

politicos a fin de que el PRI, ya no posee el poder hegemonico que poseia 

antes, 

-
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CAPITULO I ACCIONES FEMENINAS EN LA BUSQUEDA DE LOS DERECHOS CIVILES 

I. ACCIONES FEMENINAS EN LA BUSQUEDA DE LOS 

DERECHOS CIVILES EN MEXICO 

1.1 El CLUB OF. lAS HIJAS DE CUAUHTh\1OC 

La lucha por los derechos politicos, soclales y culturales de la mujer en MeXICO va 

de la mano con eI Movimiento Rcvolucionalio de 1910, aunque en el siglo pasado', y 

"aun antes, hubo voces que se levantaron e hlcieron intentos legales para equiparar 

algunos aspectos de los dercchos de las mujeres, sobre lodo en 10 referente a la 

educaclon". Z 

Sin embargo, fueron esfuer'l.os aislados que se olvidaron por la irrupci6n de un 

nuevo orden politico y social, derivado de las luchas ann.ada.s de este siglo . 

.. :! ;-1: .. , .. j 1' .. :\101.1,\ J ... 1:1 R •. ~form:J ~ilI .. rl)fl :;1:> ~'l;I;:""~ ld~t)lni:,!ll,:"", dd t;UI,;':!l .Kk:.mt..: ",:rli} \.'1 1\:1]'>1.'1 ~k ~,,~ illIIl ... ·I ... " '. 1,.'11 i;J 

t:I!Hlli;1 ell b h:PIOd'l";\.-I!':) J..:l 'l~k'ljlil J~.: ;..'\PI{lt;ILI11tL 1"1 h.:dlll !ll~b "'1~Il;l;\.-.Ill\-n d..:1 (I;alrp! ,! ... 'II 'I.I~~{\ :,pnl< Iii -{jxl..;d.!d 
".)\ tl 1"\ll' I., .::.: .. :01.1:1/;1 .... : .. '1) dd m;!lr illh,nl{, 1,;.1 l'Ol1Ol !J:! .. :pl.>lol.l d\.'! ~,;i\':I<.'!1I)r (\'dl1ll'(), [ .... 11·11111;1 1.1 .. II, \"'1>11 ~L'III • .'nl,.;l dl..' \.1 

"',",,:H.>.bd hl!l;;'.\~~I,ji d":""~';'lr ;11 hOlllhn.: ... nlilll d 1t.'\)11 IXiI;! ,,,:: ..:nllth;l[f; \ 1:1 ntul ... ·,. ..:om,' :,.111>1;\;1 P:ll:' ,.:1 :udo" 1'\ 
P;I~(!LI!lIa j~ ;':!lbh.'I1't' dd 111 .... ,ldc:Il!t.;' hl,ira l I ~<) I: COllh.'mnbh.l !a iltil'llln;I!l~·liI J..: b qu>! IG~ aH!h:r\;,.'~ 'I.: l!l~\lq'lll.:lh:!1l d 1.1 

\"·Ju..:al.'i'll, P,)f b lll!lU ... ·III:I;1 ~ ... 'CI:'I\:l, qu..: 1..'';;ii1 C:iat'i:t 'i1hrl.! hi Slx'h.:d"d ,11:~1\-.:''' d ... ·I;! l<lllllh,1 LI ",,'·;~H;.'LI f,'lrmatlil ... ·11 hh 

1111,11\ 'duo ... II';' " ;[lOfl.').' !lahlh,~ tI"':I:c''<.H10' j'Slf.1 b ~ rl.! ... I..:nh.,,· ;u,:ulllul,I('IlYi pn \"UJ~I tid c,;pltallo:-: ';!hlr ..... ~ ... ·\)111,) !a "tn111-:IOll. 

d , .... ':,p,,:~ li',! Id,~ i,,:ra;\lm~,t'; !;J nl'>\:JKfll..lil, 1.:1 ;)lfl(1f LI plI))\uahJad :. ,;i r;l!;WII.'mn :'I.·ria r..:fl)fl.ddo \ 1"':1'!\'d\l"'ldtl~ j)or !~h 

Itlllj\;,.·'\;,.'" ,,,:n ... ·i 1:"<,-,11" n,., .\'\.uf\l7 C,atyb, D ,,'!I~,\:!J:I dc' :~'r U hls/u\\I:J ,1e h.-< iJI'yc"t·.' j ':1;\',:,':'1,1.1.1 .\hf.'/h'i1\,1 

.\\1 [1'l,t\'illii1\,L: III,tld .'\7.t:tr .. 'l!'~lk·,)_ i~l\'i~i\l)l ,It' Cl~'nnil''' ;-:... ... pl" ... \' Hllt!1.t11hthk~. Jl. Y:' 
: \'\,.";1:-0.' Cnll i;) pro!hul;':;J\'!cH J ..... );1::. l. ... '\\:s dl.! Rd<lnll~J ; la ()ik·ff.l .!..: It):' Th':~ ,\110": ...:11lrL' ... \)IhLT",d!lf':~ \, hl~!ale:" , 
lI\1~il) IUt;! !Hi ... ·\; .... ·T.lf"l 1.'11 l'IlIt."S(ra iu",lon'l L'l .:111"; !:ix;ral .... n ... [ ~(lb; .... ;-no \jUtS\! que d IMi ... .;..: t.'lm'lll;;ucm. j'{lnl .. '11o, 1;'1 

..:!itfil.t.:! tI ... • ... :I!)t{;tiL's \;,.·\tr:ll1l .... n)$ 1h) s .... hllo '::-P,':!";lf 1.,) :11l1L"nof', 1''''l'llHIHi 'I"": l'I lIi\d ,k: \ IJ<1 de LJ d:J;;"'" :dla ~ 
Illcl<.:m .. 'nl;'(,L ";dll t:1 J;'::'<UTollo JL·!:t 1111,,;\'<1 :,ociedaJ mdllslr:;d I':! homhr¢ ~k 1,.1.1:-: .... m,,:-dl;1 ~j)lil,,;n/.~.,l ;t !()I'IIl:lr i'L~mlltil, UHil 

h'" i,,?laJn .. '~hl, hll;>..:~ri:1 ... ·srX1sa p.I1J Ht.:IUr,,; tk ";11" tH,l(l~, \j1U .. ·I;I..' .... ll .... r...:~Lm;j1l "U", bl<tl~""":; 1 a ... '-;I)I,)~ ~n'l IIIl pmdudo 
,'n:;1I11cn!al .... '1\ 1:1 !,;;!~t: millli \! }1H(x:.1pk, aJmir .. u..!'1 J,,'r .... '1 ~'IH.ulo -;tx·!.d Jd 1ll,IT1J\) ":OJlW b Ill.'o.:\;"·';~I.L,d lunJam";lI1;l! .I ... Sit 

1.''''\,101{ Ln ..... ~I!: ",,'ntHJ\) !~ \-,,11 ........ 1. ,Id !1IJtr'lIIlOt1!(\ ~!\ Ii (\I~ ... ';:q~lhk'\.·hl;1 j),'"lIa Pft'[l,.'g...:r ;) I,} I;:nlllia \ .1:>1 ,h~gl:f.:lr .:1 

\);lli 1;11n1llO <"!JquinJn. La", !1lu.l\.'r..:~ :'olk'1;e:. Jc cllIM! Jlh.. .. dl.~ fL'i';lgaJ,I:'- ~:.:ntw Llej :'IWhllu d,l!lh:.;tKo (Ollll..:n!.Irl111 a 

11IU\'!llI:ll5\: para lugrar!;u aJnlL.t;Jon J ..... ntro ;"k .. I:! tlJ:1 prnll..''iIOll.d, (Ill!.' ':1;1:,,1:1 cIH,lll"\,'I.'.I'- ],:$ 11./:'1<1 .... Idp h',kld) '\,,1 p,lojrJ;l 

1l:'!l1h..'11,,;r~ ('Ii d Hl;''I.:1 ::.<xwl ,I qU ..... ":-:i."\h,"\1l .)('()":'IHmhr.lI.ja~ ':Hl "I ~nll';llk'r:llLI' t..';\\(\r~;> :':<.:mfP ,Jd :tu>.:h:n !:111llliar 1-.1 
,11,."(''';-''' ,1 iJ ..:JUCICI()I\ pcnmu0 ~U~ algllH~I.s HlUlt..""f ... ·{ Htgr .... ..;,;ll;ul \;,."n 10:» o.::.!l1lro!'. ..:JIIC:ltlHI:', \ qu\;,.' ",,' p;nJum;m, ;11 (at'!;.) "II.' 
lo,~ ,IIi, .... l\\1tlt' l~r{1k:»lorrak", Ell 1 :-\(;6 fvhlfllarna (hl,.'nJ'; \ S;ll;)/,:!r. P4,lf .. ·! .. 'I:!plo. "<: ' ... 'ntx; ~'I)I!)I) d..:rlli"':J AI 1111:»1110 
B":H;PO s.; hindI) hi pr.IIlI..T;1 ~$Luda ~(unlbfla p:lf'i! ........ r~lll1ta:-; :..:.,lllJ..: .. .: pfl.!jlar,IHHl 1<.1:-: pntlll..'1;::- :iI'l<.!:.lr,"\-;. 1'II1CI; d ... ·:..:plk.·S. 

":10 1:-.t7!, "'\;,.' \:j":l\ 1<1 !·.:'(Ud~i Nat"innal ,k ,\1'1.,:;0;' ()lil'w-.:. par;1 '\-!iIJI.·f..::..: (,,'In .... ,1 :l"':":!.·~O ,I IJ ..:JU(;l(;WH l'h fllII.!"'1\.'S 

l!l\;,.!J1 ';1()1I~lfOli 10:11 d Ix:n,xh. .. mo Cit :;,u" ;Ulll.l1!OS 1ll ... 'n('l\'lhIPill! I;:I~ \-":nl:lP-: quI.! 1;1 ... 'JU(;J(!l'll rrnp01(l<lIE.ni:i:l 1a:->: mll.lcT":::' 
P .... "qudlo:": j!ftlpO."> tk 1I!\tJ",,·r.:~ ,j1$lnliJJ:', g!.·U ... ,.;tlIl1 .... ll! ... • u\:t..::':fla", \"'d!l;:h;I!1 !olkhr:, JOlldc d.,,(.'t1ap.m ">nnrt." ~Hnhklt\<I~ 
\,:~p" .. ,t·ili .... l!ncniL· !--."IIJ"·!UliO:» !.-IU ,1;'11\ ~1\ ,\1\;'1 In }/lI(~'O "/0 ddJ~'JJlWHnJd ... ".I1! P;'i~l(,~': l\'k\i(o 1 'J;<: !\ 25 



I 

CAPlllJLO I. ACCIONf'S FEMENINAS EN LA BUSQUEDA DE LOS DERECHOS CIVILES 

AI iniciarse los prirneros y aislados movimientos contra el rortirialo encontramos 

que las rnuJeres participaron en forma rurecta. En mayo de 1910, al calor de la campafla 

antirreieccionista, apareclo una carta firmada por mas de mil lllujeres que habian 

organizado una rnarcha de protesta contra el diclador que apoyaban la canrudalura de 

Madero para la presidencla. En scptiernbre, desde Mel1da, olro grupo de rnujeres piruo a 

la esposa de Diaz que intercediera en favor de la amnistia a presos politicos. Poco 

despucs, mujeres integrantes del club liijas de Cuauhtcmoc3 pugno por la igualdad 

politica, economica, fisica, intelectual y moral de las mujercs. Algunas de sus integrantes 

fueron hechas prisioneras por manifestarse en contra del regimen. En ruebla: Carmen 

Sentin, Francisca del Valle y Carmen AJattiste fueron las unicas sobrcvivientes de la 

masac!"e. Otras mujeres, como Juana B. Gutierrez de Mendoza y Dolores Jimenez y Muro 

que habian militado en las fiJas magomstas se incorporaron a la lucha allado de Zapata. 

Durante la Revolucion de 1910 las mujeres participaron en el contliclo dentm de 

cada uno de los bandos en pugna y su presencia activa defini6 mucho.~ de los rumbos 

que como sujeto social ha recomdo hasta el dia de hoy. Las mujeres desempeiiaron una 

sene de actividadcs fundamentales en la Guerra Civil. Cannen Alanis sc levanto en armas 

en Casas Grandes, Chihuahua, y parhcip:i en la loma de Ciudad Juarez. Ramona nores 

fue jefa del Estado mayor en las filas carrancistas, ubania Fernandez y Carmen Amalia 

nores, coronelas. EJ regimiento de esposas e hijas combatientes zapalistas muertos, 

comandado por la China, asi como las rnaestras, estudiantes y empleadas que aderruis de 

.\ Ell Il}OI !a p::nodls[a Jll;lll:.l B(.'lcn G1Ul~rrCI. de ;\lcndoi':1 publKaba progr.atnj5.\ 1l1;JllIficSIOS rC\Olllcloj\~!nDS 
dcbldo :1 clio cs cllcarccl;,dl \ ~Jhj COUQ(;tO j Illes '-'1<ll\";j.u : Ehs.1 ,-\ClIIlj ROSClll. Las (res IlltlJercs sc 
IIHereS;'lb.,1f1 en los problcmJ.s de la mUJcr y deCh11001l Jr1lcttlar I~i Inch;) rc\ohlCIOnJna con b de ('on 1.1 dl.' las 
1l1lljercs por IJ ohtCItCH:m de tos dcrC'chos S(X:l;lk's. \ politiCOS ,lsi fuc COt1)O COnStnl~'erOJ1 IJ SOCH:,d~ld 
dCnOI1\II1~ld~1 c/ (·'I!h de las Ilfjo,,' <Ii! Cumr/u('IIIU{ Id1.?1l1 p 2:<: 
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CAPITULO I. ACCIONES FEMENINI\S EN LA BUSQUEDI\ DE LOS DERECHOS CIVILES 

combatlentes, funclonaban C(}tI10 despachadoras de trenes, tetegrafistas, correos y 

espias.' rue ron divcrsas las activldades que realizaron las mujcres durante la revolucion 

"como abastecedora de las Iropas, recadera, cspia, ,"formantc, etc. Las mujeres eran 

imprescmdibles en la lucha annada que conslinlyeron una preocupacion conslanle tanto 

• para los comandantes federales t:omo para los revolucionanos. En ocaSlones los soldados 

se negaban a Iransladarse sin sus companeras."s Pero tambien cJcrcian sus roles 

Iradicionales, 10 quc las siluaba en d sector de los servicios del ejercito. Sin embargo, se 

adoptaron nuevas formas de convivcncia ya que las mUJeres trabajaban colecttvamente, 

asi en improvisadas cocmas revolucionanas se romp;o con el modelo tradiciol1al del 

aislamiento familiar, y asi las mujercs eran responsables de todos los hombres y los hijos. 

Podemos decir que la lucha armada represento para el colectivo social femenino la 

coyuntura que logro cambios sustancialcs en su status social, al provcer a la mujer 

mexicana de un nuevo papel en la sociedad y de un nuevo sentido de participation 

nacional. La Revolucion de 1910 altero de rrulnera significativa la naturale7.a del 

nacionalismo y de la sociedad. 

Las distintas facciones en pugna Irataron de atracr a la gran masa de poblation. 

En la capital, 13 Casa del Obrcro Mundia11ogro aglutinar en su seno a pequcnos gropos 

de trabajadores. Aunque no lograron una gran representatividad debido a la 

desorganizacion y debilidad del movimiento, cstablecieron un pacto con Carranza, por el 

que se lanzaron a la lucha al lado de los constitucionalistas. Para clio fonnarol1 los 

Ilamados SsfaJ10nes Kojos y el Gn/PO Sanitario Acrata, integrado por mUJcres que 

trabajaban en diversas industrias. La necesidad de eruermeras en los campos de batalla 

. Vcase CamlCIl R,IUlOS [s\:,Jndon '"Pl'OIK'S hlJc~ c:::., (,;,Ieos de mall. p.:ro no ll111J~rcs·' . ..:n h'lII \-1c\:ICO ;-';UO':l 

Cuhura FC1l1J11iSIJ. no\ lC'mhrc~di;":IClllbrl' Jl' I t)79 No II P 10. ~~ -\l1d L.lU j;Jl\cn Qp~_ p. :~II 
~ Ana LIU J;IIYCtI QQ.gj p .~O 
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CAPITULO I. ACCtONES FEMENINAS EN LA BUSQUEDA DE LOS DERECHOS CIVILES 

hiro que las mujeres se compromcttcran a est a Jabor humanitaria junto con sus 

compaiieros. [stos grupos fUllcionaron dentm de templos y conyentos acondicionados 

para cuartclcs. Dentro del Ac/a C{)nstjtu/jv~1 del Cro,X> Sal1i/ario Acrala se acord6, entre 

olros punlos, la fomlaci6n de un grupo de enfenneras que salieran al campo de balalla al 

lacto de los obreros de la Ca.'\a del Obrero Mundial. EI Comile f:jeculivo de cstc grupo 

cstaba inlegrado por una sccretaria general, dos auxiliares y una proyeedora . 

. No obstante, algunas mujercs tambien se pronunciaron en contra de la guerra y 

hacia 1913 se constituyo cl Lomi/e Femenii Pacificador, cuyo obJetiYo fue trabajar poria 

paz y medial' para que la lueha rcyolucionaria no durara mas ticmpo. 

Pero su aeClOn durante 1.11 lucha armada y su demostracion de capacidades no 

fueron suficientes. La Constitucion les 010rg6 la igualdad dcsde el punto de VIsta juridieo 

y laboral, sin embargo, el Congreso Constituyente se nego a darles el derecho al yoto 

argumentando que: 

... Ias actlyidades de la mujcr mexicana han estado restringida.~ 
tradicionalmente al hogar y a la familia, no han desarrollado Wla 
coneteneia politiea, y no yen, adcmas, la necesidad de participar 
en los asuntos publieos. Esto demuestra en la ausencia de 
movimientos rolectiyos a ese respeelo.6 

Las mujeres, como hemos visto, participaron en la lueha asumiendo su propia 

postura entre los grupos en pugna. Se reconocleron elias mismas como agente coneiliador 

o de eamblO, trataron de inlel'Venir de aeuerdo con sus posibilidades. Es de hacer notal' 

que, a diferencia de sus eompaiieras de Europa y Eslados Unidos de America, no lucharon 

por relvincticaciones especifieas, SinO que esluvieron al lado de los hombres tratando de 

mejorar la situacion del pueblo en general. 
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Y aunquc la demanda por el VOIO ocupO un lugar prorninenle desde mayo de 

1911, se cxigio at presidenle provisional Leon de la Barra que sc instttuyera esc derecho, 

con el argumento de que la COtlstitucion vigenlc (1857) no excluia cxplicitamcnte al 

sector lemeni no del sul,'agio. 

1.2 EL PRIME:R CONCRESO m\1INISTA DE YUCATAN 

£1 General Salvador Alvarado entro triunfante en Merida el 28 de octubre de 19 J 5 

y lagro establecer autoridad y orden dentro del Estado, se dedico a la creacion de 

organismos que elevaran la situaci6n laboral de los obreros, fundo la Ca.sa del Obrero 

Mundial en esa entidad, e impulsO la educaci6n de sus gobemados, para 10 cual fundo la 

f.scuela Normal de Profesores. Con estos objctivos, organiw congrcsos obrcros y 

educatlVos y dio paso al Primer Congreso reminista de Yucatan en 19 J 6,7 al cual 

asistieron princlpalmente 700 maestras rurales. 

EI Congreso lendria lugar del 13 aJ 16 de enero de 1916, Y dentro del temario a 

discutir se consideraron estos cuatro puntos como fundamentales: 

- La C(H1\{it~~uona dccia: CQNS!DERr\I'\J)O Que t.:s un error SOCi'lll'ducar :t la lllU.lCT parJ t1l13 soclcdad que 
~~l 110 c"~tc,,. CONSIDER."':\'DO Que rAlhl que pU(,(jjn fonmlrsc gCflcr..Jcioncs hhr('s -; f},)Cr1CS cs lIcc!.~s~mo 
que I~I I1HlJcr oblcnga un ~tjdo juridJeo que I;) cn:lilclJ':J \Ilia CdUGleH1t\ que Ie p.?"nUHJ \ 1\ ir con 
mdcpcndcncla. huscando en 1.ls "rlCS s"lYsistenCl~ Ilonesto (,OI'SIDERA~DO Que 1'1 Rc\ohlC10n 
Conslltu\:IOn:.l!lstJ ha Olanumilido 3 13 H111jcr, ,ollccndJendolc dercchos que Jntcs no H,.'nn como los que s,;; 
dcri,;}" del dilorC!o llYsoluto ." que resul~"i3n ill!sorial elias .!ullas conCCIIonc, de no prcr;lrJrla 
comCmcnlClllcntC par..I 13 cOllqllJstJ del pan ~' par.) la eOliseT'\'Jcioll Y defcil$.1 de estos dcrcchos alcnl:'Il1Jol;! .1 
la ';Ollquisia de I1UC\ ;IS aspl~cioi1cs. CO'\lS!DERANDO Que ('I medio Im}s cfleJl. de cOllsegulf (SIOS IdC~lh::s. 

o sea, de litx:rtJr :.l la IlllJJcr, cs concurricndo clk1 ll1isma con sus ("ncrgbs c llllCt;III\<!S ~J fcclall1Jr suS 
dereei>os ;l selialar b educaeion que ncceSlla \ J pcdir III !I1JNcnew en cI ESlJdo para que ell" '-C prolep., cf 
[I f>mncr Congrcso FCt11l1l1sta de Yucatan. Analcs de csa Memor.Jble ;\s.3mbka. ~v1crid<l. ''t"'lIe;1t~ilt EdlClon 
Alelleo Peninsul,IL I') 16. P ~! ~."i2 apt.Q,.J.;tU J;!\\'~ll An<l ()f) ca p ,i-
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CAPITIJLO I. ACCIONES FEMENINAS EN LA BIJSQUEDA DE LOS DERECHOS CIVILES 

L ;,Cwiles son los medios sociales que deben emplearse para 
manunutir a la tllujer del yugo de las tradlclones'! 
II, leual es el papeJ que corresponde a la Escucla Primaria en la 
reivindicacion lemenina, ya que aquella tlene POI' tinahdad 
preparar para la vida'! 
III. i,Cuales son las artcs Y DCupaciones que dcbe fomentar y 
sosten.:r cl [stado, y (uya tendcncia sea prcparar a la mujer para 
la vida intensa del progreso? 
IV, l Cuales SOli las funciones pubhcas que puede y debe 
desempeitar la mujer a fin de que no soiamenle sea elemento 
dirigido sino lambien dil;genle de la sociedad'J ~ 

[sIc temano mucstra la ingenuidad dc las participantes y organizadoras, quienes 

al estar preocupadas por el mcjoramiento de la educacion olvidaron discutir otros 

aspectos) tambicn importantes, que afectaban a la mayo ria de las mUJeres, 

independienlemente de la educacion que tuvieran. Es evidente que, aunado a la escasa 

educacion para la mujer, el aspecto economico fue factor un IIlUY importante puesto que 

detennino el papel de las mujeres dentro de la socledad y la fonna en que eUas pudieran 

desenvolverse. No se olvido, aderruis, Ia doble jomada de trabajo que desempeilan dentro 

del hogar y la familia. 

En las discusiones Ilevadas a cabo durante el Congreso se afinno que a las lIlujeres 

dcbian inculcarseles principios morales de hennandad y solidaridad, a fin de que 

comprendieran su respollsabilidad dentro de la familia y la sociedad. Se sostuvo lambien 

como un principio indiscutible el trabajo asalariado de las mUJeres para poder 

emanciparse y sostenerse en caso de abandono 0 viudez. Finalmente se propuso que las 

mujcres fueran consideradas como iguales POI' los hombres ya que las mUJeres cducadas 

podian entcnderlos y ser capaccs de hablar con inteligencia . 

. - PROi\:A~ .. t Jhh 11!11j("1't'~' (If (-nl1gl'l''\'f' Progr:llna '\i;JCIOIlJ! de t;l ;\'luJeT ,A.Ii~H1I:a paw b l:;l.1;.Ildld SC'Crct~Jria 
de Gohl..'rnacion i'-lC",o. 1')<)7 P I ~ 
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CAPlruLO t ACCIONES FEMENINAS EN LA BUSQUEDA DE LOS DERECHOS CIVILES 

La Revoluclon de 1910 resulto ser la obra de la da.-;e media meXlcana, prucba de 

clio es que la Constitucion y las Garantias que sustenta, no sobrepasan los marcos del 

derecho democnitico burgues. La Constituci6n habria de expresar los ideales 

revolucionarios y populares, no obstante, sOlo los muestra a medias, ya que envuellos en 

el discurso muchas veces se toman en letra muerta. las l11ujeres obtuvleron, en el papel, 

igualdad legal, derechos y deberes como cualquier ciudadano, personalidad Julidica para 

firmar contratos y lIevar a cabo sus propios negocios y bienes, capacidad rcconocida para 

asumir la pallia protestad de los hijos al igual que el padre y la misma autoridad que este 

en eI hogar. Por otto lado, se suprimio la categoria de ilcgitimidad para los hijos nacidos 

fuera del matrimonio y se otorgaron derechos a la concubina con relaci6n al amasiato. 

Se facllit6 el divorcio para ambos sexos, signific6 este una supresion al vinculo 

matrimonial y respondiendo a las mismas causales para hombres y mujeres. Tambien se 

plante6 el divorcio por mutuo consentimiento. [n e1 Artit.:-ulo /23 constitucionai que 

regula la relaci6n entre trabajador y la empresa contratante, se establecleron nomlas 

que proteguieron a las mujeres, especialmenle en el caso de matemidad y en 

consideraci6n que a trabajo igual corresponderia un salario igual. 

La apertura de grandes perspectivas en la aclividad de las mujeres, con la condicion de 

que estuviesen preparadas para afrontar nuevas situaciones que la sociedad imponia, fue 

consecuencia directa de /a fey del divorcio, promulgada el 29 de diciembrc de 1914 por 

Venustiano Carranza, Primer Jcfe del [jercito Constitucionalista. Anles de csa fecha, la 

separacion legal de los c6nyuges no disolvia el vinculo del tnatrimonio, sola mente 

suspendia algunas de las obligaciones que Ie son inherentcs. 

La igualdad de las mujeres se consigno en el capitulo referente a las Ga.rt1J1tillS 

Individualcs y la /gua/dod juridica como sujeto del derecho laboral. Carranza expidi6 la 
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I~y de Kelilciolles Famiflim:s (1917), en la que afimlaba que los derechos y obllgaciones 

de los conyuges deben establecerse sobre una base de igualdad. Mediante esta ley se 

dcrogo la IIlshtucion de la patria protcstad material y se Ie reconocio mayor autonomia a 

la l11ujer. En materia de patemidad se suprinuo la c1asificacion de hijos naturales: estos 

podr<in lIevar el apellido patcmo a fin de DCupar una posIcIon definida dentro de la 

~iedad. 

Pero a pesar de la igualdad juridica, el tema del sun-agio no entr~ slquicra al 

debale entre los parlamentarios, aunque fue sugerido por algunas mujeres, entre eUas 

Hem!inia Galindo, muy cercana al primer jefe constitucionalista, y aun cuando la 

Constitucion de 1917 no nego la ciudadania de la mujer yen consecuencia, el derecho a 

votar y ser votada, tampoco se la otol"go expresamente. EI Articulo 34 ,:-onstdueional 

originalmente decia que "son ,ciudadanos de [a Republica ..... , pero en el curso de los 

debates del Congreso Constituyente no se hizo referenda alguna al sufragio femenino. 

Esla indefinicion se intcrpreto como una ncgativa de hecho, que lJevo posteriormente a la 

gran lucha femenina en pro del sufragio. 

1.3 EL PRIMER CONGRtSO NACIONAL FEMlNISTA 

En 1919 surgio el Partido Comunista Mexicano influido por las ideas de la KevolueiOn 

y dirigido por Jose C. Valades, entre otros. Como parte de sus postulados incluyo la [ucha 

por los derechos de las mujeres. Su organo de difusion fue Vida Nueva. 

tigado a la creacion de este Partido tuvo lugar el Congreso de Obneras y 

Campesinas, dirigido por Refugio Garcia y Elena Torres, donde se exigieron dercchos 

laborales para la mujer y eI cumplirniento del principio de salario igual para trabajo 

igual, sin tomar en cuenta el sexo. Se constituy6 el Consejo Feminists Mexicano para 
8 
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luchar por la emanClpacion economica, politiea y social de la mUJer. Sus punlos de vista 

fueron publicados por la revista l,a Muja, que fue dirigida por Julia Nava Ruiz Sanchez. 

La labor realizada por estc grupo las lIevo a relacionarse con las mujeres nOl1eamencanas 

cuyos obJctivos eran sJnlilarcs, 

Durante el goblcmo de Alvaro Obregon el feminlsmo resulto muy acllvo, En 

1922, por cjemplo, se fundo la Seecion Mcxicana de la liga Panamericana de MUJcres 

que convoco al Primer Congreso Nacional l"eminisla ell 10 Ciudad de MexicoY 

Del 20 al 30 de mayo de 1923, la .)eL'Cion Mexic8J1a de la Ligo 1'8J18J1lenC8J1a de 

Mujeres eortvoco 31 Primer COllgreso NacionoJ {eminisla, presidido por Margarita Robles 

de Mendoza, el congreso tuvo lugar en la ciudad de Mexico, con la asislencia de 617 

delegadas de mas de 20 cstados mexicanos, entre elJas, Ires delegadas de Yucatan, 

encabezadas por Elvia Canillo Puel1o. Sus pnncipalcs resoluciortes esluvieron 

encaminadas a impulsar las siguientes solicitudes: 

La igualdad civil para que la mujer pudiera ser relegible en los 
cargos administrativos (en estc momento, los ayuntamientos 
eran cargos administrativos, no politicos). 

EI cncargo cxclusivo a las mujeres de los servicios de 
beneficencia publica, entendidos como atencion a los 
desamparados, de la misma manera que cI servicio mihtar 
cstaba confinado sOlo a los varones. 

La reforma de la ley de Nelaciones Familiares para que los 
hijos, en IOOos los easos del divorcio, qucdasen eon la madre 
hasta la mayoria de ectad; en tanto que cI pago de su educaci6n 
y su sustento estarian a cargo del padre. 

EI deereto de la igualdad politica y la representaclon 
parlamentaria por parte de las agrupacioncs sociales. 
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La pnictiea de un solo tipo de moral en asunlos sexuales y la 
adopcion de la (;ocducacion en las escue las. 

- U! organizacion de cooperativas para obtener bajos preeios. 
La eOl1sideracion de igualdad en el trabajo, para el hombre,! la 
llluJer. 

U! fundacion de escuelas Il1dustriales y de artes y olicios, y de 
planteles para adultos. 

La proteccion a las trabajadoras del serYIcio domestico. 

[I estableeimiento de Casas de matemidad, guardcrias 
infantiles y eomedores en las fabricas. 

La ereaClon de salas espeeialcs en las eomisarias para mujeres. 

[I cierre de las casas de asignacion, el eombate a la 
mendieidad, la exclusion de menores de los cafes-cantinas. 

- A..esoria a las mujeres solas en fronleras y pucrtos. 1O 

La sensibilizacion que produjo el congreso feminista tal vez mostro y ayudo para 

que el 13 de julio de 1923 el gobemailor de San Luis Potosi Aurelio Manrique, expidiera 

un decreto en virtud del eual se eoneediera el derecho a votar y ser relegidas en las 

elecciones MunicipaJes, tambien el 18 de noviembre de 1923, Elvia Carrillo Puerto, 

Bcatriz Peniche de Ponce y RaqueJ Dzib Cicero figuraban como candidatas a diputadas al 

Congreso del Estado de Yucatan. FJvia CarriUo Puerto POl' abrumadora mayoria resulto 

ser la primera meXlcana eJecta como diputada aI cong:reso local por el V distrito en 

Motul, Yucatan; sin embargo, despues de desempeflar su cargo POI' dos aflos, renuncio 

debido a las amenazas de muerte que sus enemigos profirieron en su contra. AI mismo 
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(iempo la profesora Rosa Torres fuc ele<:ta como Regtdora de Prensa y Benehcencia en el 

Ayuntamiento de Merida. Como dato adicional, cabe destacar que de las tres mujeres 

yucatecas mencionadas, la uni<:a que pudo clesempei\ar su ca'1;o de manera completa Cue 

Rosa Torres, ya que las dlpuladas, aun electas, nunca pudieron eJercer plenal11enle sus 

iuncioncs. POl' tillinto, en 1925 la leglslatura del eSlado de Chiapas cotlccdio a la mujer 

que eumplia los 18 anos los mismos derechos politicos del hombre. 

1.4 [L PRIMER CONCRESO NACIONAL D[ MUJtRtS 09RE.RAS Y CAMftSINAS 

En 1924 al lomar posesiol1 como presidenle del Republica, el general Piutarco 

[lias Calles tuvo que haeer irente a movintientos subversivos provenientes tanto de 

miembros descontentos con la elite politica como del sector campcsil10 que, locallzados en 

el centro del pais, se lanzaron en contra de la politica antirreligiosa y de suspension de 

cultos desalada POI' el regimen. 

La guerra cristera se inicio en 1926 y 110 tardo en adquiril' el canicler de una 

revuelta campesina imposible de contener. Las mUJcres convencidas de que eran ellas las 

deposilarias de los valores de la ie cristiana, jugaron un papel muy importante en esta 

rebelion ayudando economicamel1te a ia causa, asisticndo cial1destlnamenle a los cultos 

o rnililando contra el gobierno las mujeres se prcsentaron durante este periodo como 

aliada de las fuerzas reaccionarias que mantuvieron durante tres anos su hegemonia en 

varios estados de la Republica. 

En 1928 se redacto un nuevo LOdigo Civil del Dis/rilo federal, en el que se 

dispuso que .... .1a ntujer no queda sometida, POI' razen de su sexo, a restriccion aIguna en 

Ia adquisicien y ejercicio de sus derechos; y que aI lIegar a la mayo ria de ectad tiene la 
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libre disposicion de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar roda clase 

de contratos ... "" Como consecuencia se estableclo que rUVlcran las mujcres en el 

matrimonio la misma autondad y consideraciones Icgales que cl marido, y que de comun 

acuerdo an'eglaran 10 relativo a la educacion de los hijos y a la administracion de los 

bienes de estos. Tambien se les conccdlo mancjar Iibrementc los bienes de su propiedad y 

disponer de ellos.' 2 

Las mujcres pudic ron dcsde entonces, sin la autorizacion del marido, tener un 

empleo, ejercer una profesion, dedicarse al comercio 0 a la industria, siempre y cuando 

no descuidaran la direccion del hagar. Obtuvieron tambien la capacidad Icgal para ser 

tutoras, fiadoras, tcstigos de testamento, albaceas y para ejercer el mandato de la familia. 

finalmcnte, se dispuso que no perdiera 1a patria protes!ad sabre los hijos de matrimonios 

anteriores, aun cuando contrajera segundas nupciasP "Con esta refonna se pretendio 

armonizar el in teres privado con el in teres social. Los cam bios tuvieron como propesito el 

que las mujeres adquirieran igual capacidad juridica que los hombres; y ademas de 

proteger a las mujeres casadas, tambien se borro la diferencia entre hijos legitimos y 

naturales; y al concubinato se Ie daba ex..istcnciajuridica".'< 

En 1928 Calles considero necesario rcorganizar las fucrzas politlcas de la 

Revolucion, agrupandolas en un solo partido. Este se formo por hombres y mujercs con 

ideas politicas y sociales afines. Ademas propusa que, mediante una Convencion 

Nacionai, (os integrantes del partido designaran a los candidatos idoneos para ocupar cl 

puesto de presidente de la Republica asi como de los puestos para funcionarios publicos, 

a( ser estos desigrtados debian Uevar a cabo el pros;rama ideolOgico concordante con los 

.;. PRONAM. Qjgil J' 17 

.' Ib,dem p 1 ~ 

'. 
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gnl!Xls que cont1uyeran denlro del partido. As! nacio el Partido Nacional Revoluc!onario 

(PNR) en 1929. En la decial'aCl0n de principios se haee mendonaron la inlcgracion de 

las mUJcres del campo ala actividad productiva: 

[! f'arlido Nacional Revolucionario luchani por la 
incorporacion de la vida economica de la mUJer 
campesina, liberandola de las faenas mezqultlas que 
hoy ejecuta y poniendola al frenle de la granja 0 de las 
pequetias industrias rurales que debieran aumentar los 
recursos del hogar campesino, y en estc sent,do hara 
propaganda para que se forme conClenCla de que la 
mUJer principia a ser cornpatiera para dejar de ser 
esclava. ' :; 

Con la muerte de Obregon, presidente c1ecto para un segundo 

periodo y la ascension de Emilio Fortes Gil al poder como presidente 

in!erino, las demandas de las mujeres fueron hechas a un lado. Sin 

embargo, elias perseveraron en la lucha y continuaron participando 

activamente en la vida economica y social del pais. 

Portes Gil tomo el poder cuando se vlslumbraban los inicios de la 

cnsls mundial que a1.oto al mundo durante los atios treinta y que 

originaria, entre otros hcchos, la Gran Depresion. En ese contcxto al 

desccnder las exportaciones gran numero de mujeres fueron dcspedidas 

de las fabricas textiles aunque se mantuvo un numero de trabajadores en 

la burocracia. 

Algunos zru!Xls pertenecientes a la Confederacion Sindicai Uni/aria de 

Mexico (CSUM), fundada POl' el Partido Comunista en 1929, forrnularon una peticion 

para que se legislara dentro del Congreso de la Union el primer proyecto de f.ey sabre 18 
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limdacujn de! .'ie$ILrO SodaJ X Ja Dcscl(;:upaciOn, que vio la luz en 1934. Estc proyccto 

concibio al Seguro Social como una instancia de autogestion de los mismos trabaJadorcs; 

a partir de 10 cual hadan extcnsivos los derechos a las mujcres y les otorgaba una licencia 

de :~o £lias anteriores al parto y de 60 dias po.~teriores para laclancla. 

En esc mismo ano, en la Univcrsidad Naciollal Autonoma de Mexico sc !leva a 

cabo un Congreso que tomo tuvo como "objetivo tenninar con el problema de la 

prostitucion, al ticmpo que se solicitaba incluir en el. COdigo Penal un articulo reierenle a 

la explotacion a que eran sometidas las mujeres aun en contra de su vol un tad 0 por 

ra7.ones economJcas, se dedican a ella".'" 

[n 1931 se promulgo la Ley Fcder:J.i del Trabajo, en la que se rcglamento el trab~io 

de las mujeres. En dicha ley se prohibia el trabajo nocturno de las mujeres en las 

induslrias, se establecia cI horario y los dcscansos pre y postnatal sin perdida de salarios; 

se cximia a las mujeres y a los menores de 12 anos de las jornadas y se proltibia el 

Irabajo femenino en expendios de bebidas embriagantes, as; como su participacion en 

labores peligrosas e insalubres. 

Diversos eventos tuvieron efeeto en los primeros alios de la decada de los treinta 

del 1 al 5 de octubre de 1931 se lievo a cabo en eI Centro Civico Alvaro Obregon el 

Primer Congreso Nacionai de Mujeres Obrerss y Campesina..~ organizado por el PNR. Las 

profesoras Renee Rodriguez, An.a Maria Iiern.andez y florida Laws Leon fungieron como 

cncargadas. 

Entre los fi nes del Congreso eslaba cstablecer lineas de sclvicio 
SOCial para la mujer campesina y obrera; la capacitacion de la 
mujer sin empleo para eI cultivo del campo mediante la creacion 
de escuela granjas; el olorgamiento de derechos politicos para las 
mUJercs; 

!' .-\UJ Lau 1.1l\CI1 QIu.;!l p ;l) 

,'. Ib.<.iCl11 pp .• " • .1 I 
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y disnllnUCH)n de la jornada de trabajo para empleadas obreras y 
domestic as. ,7 

Durante cI Congreso las delcgadas representantcs del Partido Comunista (Pc) 

tonnaron llll bloque para denunciar la manera en que el gobiemo l11anipulaba la 

reumOn. Con este obJcrivo convocaron a las mujercs para que se integraran dentro de los 

partidos politicos a fin de ser capaces de defender sus intereses de clase. Se crearon 

agrupaciones como: el Cimsejo Nacionaf de MUjeres y el Frenfe de MUjeres, entre olros. 

La (mica demanda que luvo consenso fue la oblencion del volo. AI mismo tiempo, otro 

grupo de mujeres constituyo la Confederacion Femenij ;IIfexiclll1l1 para exigir al gobicrno 

el derecho al sufi-agio. Durante el ario de 1932 se constituyeron las Ugas Femeniics 

G1mpesinas y Centros Femeniles Kevoluciol1mos auspiciados por el PC para luchar por 

los derechos de las mujeres trabajadoras. 

Con cl fin de disculir las refonnas al Cdd(,?o Civil para e/ Distrito y remtoriDS 

Federafes. el PNR orpruw un debate en cI que intetvinieron mujeres de diferentes 

organizaciones; por eJemplo, el Partido Comunista, representado por Esther Chapa, 

Margarita Robles de Mendoza, Consuelo Uranga, Concha Michel y Refugio Garda; poria 

Liga de Orientacion Femenina participO Elvia Carrillo Puerto; Edelmira Rojas de Escudero 

10 hi7.o en nombre del Partido Femirusta Revolucionario; f10rinda Laws Leon, por el 

Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias; la Confedcracion Feme nina Mexicana 

estuvo representada POI' Maria Rios Cardenas y Guadalupe Joseph asistio por Mujeres 

Independientes. Y fue as; como el 29 de agosto de 1932, eI Cddigo Civil concedio a la 

mujer igualdad juridica para: compartir con el esposo derechos legales, la educacion de 

los hijos y posibiJidad de trabajar fucra del hogar, as! como administrar y disponer de sus 

J 5 
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bienes. 1-"1 nlU.Jcr soltera adquirio ademas, capacidad legal para celebrar contratos y 

contmer obligaclOnes. 

104.1 Et SEGUNDO CONGRfSO NAC10NAI. DE TRABAJADORAS DEI. CAMPO Y DE 

IACIUDAD. 

La COllusion Permanente del Primer Cvngreso Nacli.m:tI de Mujcres Obreras y 

Campesinos convoco para 1933 a un Segulldv Collsrew Nacional de Trabajadoros del 

Lampo y la CwdJd, el cual tuvo lugar del 25 al 30 de noviembre en la capital. EI 

Congrcso fue organizado para tratar puntos fundamentales concemientes a la situaci6n 

de las mujercs asalariadas y de esta manera tratar de incluirlas denlro del Plan SexenaL IS 

Las conclusiones a que Uegaron las asistentes fueron: pugnar por la crcacion de un 

8a11Co Nacional Refracciol1ario de Cooperalivas Femeninas, demandar un salano 

minima para las empleadas domesticas; promover la capacitacion de las mUJeres Sin 

trabajo para que pudiesen descmpeilar labores en cl agro; fundar una Usa inlemacional 

Socialist" Femenina que exigia entre otras cosas dercchos politicos para las mujeres. 

Puede concluirsc que las mUJeres politicas comen7-aron a desarrollar una 

conciencia y una rcsponsabilidad mayor ante los actos fundamentaJes para el desarrollo 

~ D';lllro de la COll\oc;.lIoria sc mCU(iOIl.lfon C01110 ob.lcti\os p:tra Ik\"jr ala pr;l(lica los !'.lgU](,lllCS' ,0 FIJ~.H 
d sli;lrlo l11illi mo de l'lS ':lllpl('jd3~ r~m lCubrcs " ohrer:1~ en fa RCPllbhC;t 2~ GeSllonar all1c qUICI1 
corrcsronu,a I;) crcacion de dCp::1r1amento~ csrx:clalcs, S~f\ Idos par mujercs que ;ltlend1n tIS quc.l:1S ~ on~lllel' 
;1 <..";ltHpcsiIlJS \ obrer.l$ ell los Dcp..1r1aIHCtIlOS dC' Tr:lo;!.Io \ del Uistrilo FcdcrJ( ~ cn las St..'t:rcfarias de 
F'<'llOtlli;1 :- .~gncllIHlra :0 F.stlldl~lr IJ I1lc.lor forma de .:stahlecer un B.lItco Rcfr;.ICclon:mo de COOp;ral!\ as 
f~nICIHllJS. -,0 form~lr lIll Prograll1;! de Obr.) Educational COHSlnlcti\:I dcmro de los Jlllc;Jmicltlos 
rcu;)IUCI(H1JnOS cf Lctlcl:J Blrr;lg;in ~ ,A..mand:l Ros:!lcs .. Congresos s n;lclonalcs t!~ {)hrCHH \' campt..·:-::mo.;" ~11 
1:1t ... {(>n;! ()br.:r~1. \;1 ..... \1\.'0. C.:)l1ro d ... ' l,.:udh,h dd ;"'h"'litli",,11h1 0t'r..:ro i\.k'!\,:Hl\l j\ll!!O d.: l'n" \'01 :. :l\~nl ). p :,1 

'I!lUI.! I .11l ,1.Oh::! '\,1;: I}p '11 P 4~ 
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social y politico. forma ron parte de los sindicatos, asistieron a Congresos y reunioncs, 

discutieron y polemiz.aron, con todo, los gobernantcs no les presta ron atendon. 

1.4.2 I:L TERCER CONGRf.SO NACIONAL DE MUJERtS OBRERAS Y CAMPESINAS 

[I periodo del Cardenista, de 1934 a 1940, t'ue de esperan7..a para las l11asas 

obreras y campesinas cansadas de la miscria. No obstante, eI proyecto lfllpulsado por 

Cardenas represento un cambio no solamentc denlro del PNR sino lambicn para lodos los 

scctores que compollian al [stado Mexicano. 

Antes de que Cardenas tomara po5Csion como presidente eleclo, tuvo lugar del 

12 al 16 de septiembre de 1934 en Guadalajara eJ Tercer COI1~'if:reso Nacionai de Mujeres 

Obreras y Cmnpesinas, convocado por el PNR.19 Durante eI desarrollo de las sesiones, 

rescfladas diariamente por £/ /nfonnador de GuadaJI1jDrIl, notamos una clara influencia 

socialista entre las mujcres que intervinieron en las diferentcs sesiones. [ntre las 

rcsoluciones obtenidas cabria mencionar la proteccion de la ley para que las madres 

solteras contaran con apoyo economico hasta despues del parto, la creacion, en tada la 

republica, de internados oficialcs (como guardcrias) con el fm de que las madrcs 

trabajadoras pudiesen dejar ahi a sus hijos mientras trabajaban. De igual modo, se pidio 

cl reconocimiento legal en 10 concerniente a la VIda politica de las mUJeres, como es el 

voto; la Iibre disposicion de los bienes dentro del matrimonio tanto por eJ hombre como 

I'} Entre los Ot:ICU\OS del (ongrcso cSl;lhan I':; .;rcar nOUil<ls de proteccion kg;)1 J 1;') mUlcr en SU condlclon d.::
tr;lb'1J'ldor~L C'sposa y madre. 2c Ill1pkmcnt~Jf' 1:1 cocdllc!C'l()!l (JIlIO en <.~I nncl CSCOI~H como unJ\CrSil:lFlo. ~~ 

UllIn,ar 135 organl1:3cIOllCS de fHllJcrcs fonu'lIldo till Ff'cntc Ul1ico~ .I:> dcsfanall;r,lr .11 puehlo lll<>'\I(:mo " 
5OSIC'I1('r 1;1 c'!cuclJ soclahSI~1. ({; dcrccho de surr;tglO Vcasc I..w 1,1IH.'11 ;\11<1 np !..I!. p -'-I 
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por la tllltJer; la libre admmistracion de los bienes por parte de la mujer y la taCt! 

tramitacion y adquisici6n del divorcto. 

Adenllis, como un punto importante dentro de los objetivos del Congreso, se 

recomendo la t0n11aCIOn de grupos de mujercs capaces de utlifiear"e a tin de haeer 

presIon suiicienle para obtener el derecho al volO. [stas nuevas agrupaeiones se 

unificarian para formar un frente unieo, ecntralizado en la ciudad de Mexico, como 

organa director de todas estas agrupaciones, cuyo nombre sena el fren!e Unico Pro 

Dereehos de la MUJer. 

1.5 fJ fRf.NTE UNICO PRO DERECHOS DE LA MUJER 

La entusiasta aclividad qon que las mUJeres tomaron la lIcgada de Cardenas al 

poder hi7.o que el 29 de noviembre del 1934 se eonvocara a un Con,g.re50 NRcional 

Femcllino. La lemaliea de este congreso giro en !orno a dos aspectos fundamentales: la 

cooperacion de las mUJeres con el Estado para impulsar la cducacion socialista, y la 

demanda del cumplimiento de la /.ey Federal del Trnbajo. Se aiiadio la propuesta de una 

lista de comedores publicos cerca de los lugares de trabajo, asi como de sa!ones de 

costura. Estas propuestas pretendian contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres proletarias. 

Como podemos notar alglmas mujeres estuvieron dispuestas apoyar eI Plan de 

Gobicrno del presidente Cardenas, bajo cuya aplicacion suponian que la situacion de 

desigualdad habria de tenninar. La propuesta de educacion socialista se advertia como 

uno de los medios para lograr su fin. La instauracion del sistema de educaci6n socialista 

alento a mucltas mujeres de capas medias a constituirse en agrupaciones con eI fin de 
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lograr el reconocimiento de los dercchos de las mUJeres ya que son tan capaces como el 

hombre para actual' dentro de la politica. 

l:I rrente lJnico Pro Derechos de la Mujer (FUI'IlM) estuyo presidido POl' Maria 

Refugio Garcia, cste orgamzo el sector feme nino del Partido Nacional Rcyoluciollario 

(PN R), el cual cOllgrcgo a la mayor parte de las agrupaciollcs de profeslOllistas, 

estudiantes, ama.~ de casa, ejidatarias y locatarias. AI alio siguienle se comtitl.lYo la 

pnmera seccion femcnil del partido, en ella se afiliaroll militantes de tOOo cl pais. Su 

programa comprendia los siguientes puntos: 

• Conseguir el yolo de y para la mujer 
• Defender la soberania 
• Proteger a la ninez 
• Extender los servicios de alfabetizacion, guarderias, 

maternidad y hospitalcs en la ciudad y cI campo. ,0 

El obJetiyo del mnte era constituir un organismo en el ambito naeional, capaz de 

aglutinar a gran numero de mujeres en la lucha por la obtencion de dcrcchos politicos 

para su sexo, en esencia el derecho del yoto. La dernanda POl' el Yoto centro los esfuerzos, 

para ablir otras demandas en la vida de las mujcrcs. Los puntos fundamentales del frente 

puedcn resumirse en: la dcmanda del derecho a.J yoto, la mOOificacion de /a Ley Federal 

del Trabajo para haeer compatible la maternidad con el trabajo de la mujer, la 

mOOificaci6n de las /eyes agrllIias para que las mUJeres pudiesen ser dotadas de tierra de 

la misma manera que los hombres y el establecimiento de tUentes de trabajo para la 

l11ujer desempleada. 

Las mujercs lIeyaron a cabo aceiones para lograr sus objetiYos, solian lJegar en 

ma.~ ante la Camara de Diputados portando caneles con la peticion del derecho al yoto 
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que colocaban frente a su cuerpo (de ahi el caliticativo despcctivo que la prcnsa les dio: 

"mu,)eres sdndwjch'~, 

En k)5 Pl'illClpios feministas del Frenle Umco Pro Derechos de la Mujer Zl se 

pla$maba su ideologia y se enconlTaba su popularidad, no obstante, sus metas 110 fuerol1 

conseguidas, pues las l11uJcrcs no representaron una iuel7..a de opinion y sus acciones 

t'ueron tomadas a broma por los medios de difusion. 

EI gobiemo emprendio acciones tendientes a mejorar la situacion de los 

desposeidos, perc en estas disposiciones las mujeres no fueron consideradas a pesar de scr 

victimas de una situacion de discriminacien y aislamiento social. 

Sin embargo, la presion del frente y de otros organismos femeninos hiro que cI 

presidente Cardenas afinnara en 1935: 

... se olvidan de que la mujer y el hombre en nuestro pais han 
adolecido paralelamente de la misma deficienda de educaclon, de 
la misma falta de instruccion y de cultura y de que los hombres no 
han tenido la misma tolerancia para juzgarla que la que tuyO que 
juzgarse asi mismo, cuando se reserve derechos y prerrogativas 
que se 10 justifican. 22 

EI frente sc integrO al reden creado Partido de la Rcvolucion Mexicana (PRM), 

pero la demanda por el volo scguia sin encontrar solucion a pesar de la lucha y el apoyo 

expresado por el presidenle que Ie daba al un lema un cauce favorable. Se Uego al 

PR()"A~I Qp.J;l!. p.l~ 
21 En '\u5 principios cf Frcnlc L!uICo Pro Dcrcchos de fa MU)(.'f, COIIHKilba OJ 1:> h:JCCft;(' fucnc por cl "tlltH.'ro. 
l} haccrsc (cspclablc per I;.; supcro{]6n de si rnisma. :;0 h:Jccrsc ('scuch~j( por Ia \0/ de 1~1 r.vo!t ~o h:Jccr\c 
,rllilf por la coneienc.;! de SU pc:rsoIl3Iidad. ~o haccrse amablc por sus "llor« pos""os, (,' haecrs,' solt.:L!,,;! 
LOll Hx±l b c;llIsa humall~. 7" ItJccrsc ncccsaria PJr..l SU CflCICllciJ cn tJ coo~rau(·)J1. SC h;lCersc r~sponsJbl~ 
,k ,,1.1 IlJIlCH"m llilcgr JI ~ Jr!11(1nic:J:. ~() haccrsc dUCIt:l de si ll1iSlIla por.:l dOIHII110 de ~u Clllot" id.ad, I n° holccrsc 
estimable por 101 recluud de Sus predecesores. 11° haecrse firmcs proposilOS de soll.:L!ndad COil cI Frcillc 
U".co Pro l)crechos de b 'v\uJcr, condicIl.)" illdlsPCll!.Jbk del 6:no cf "Las orgalllrJClOllCS de "'uJer I'll.i, 
1'116" ell Bolel;n del Arch"" Gcl1er.l1 de 101 Nacioll,Mc"co, T"lIcrcs Graftcos de 13 Naciol1. julto-sepllell1hrc 
de 1971

), IIllln ~. Tomo ilL p .. ~6 aQua L:1lI Jm\'~1\ All,! 0" \.n pp -*6-+":-
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extrema de que las ll111jeres del rrente sOlo esperaban ver aparecer en el Diano OliciaJ el 

decreto que les concedia el derl!cho al sufragio. Inexplicabkmenle este nUllca aparecio. 

l'ara1clamenlc a la exislencia del rrente surgi6 un :stupo de mujeres encabezado 

por Concha Michel, anl1gua militante del Partido Comunista, quien junto con Juana B. 

Gutierrez de Mendoza comenzarol1 a plantearse la tesis de que cl problema de la 

defonnaciol1 de la s<xoiedad proviene de la lueha del peder patriarcal sabre el 11U1tnareal. 

Por 10 tanto, ambas consideraron que en lugar de ataear el problema por sus 

consecuenclas, habia que enfrentarl0 por sus cauS3S. Los problemas de la mujer no 

solamente son problemas de c1a.se sino son problemas especificos que rcsultan del Ser 

Mujer. 

Las mujcres del frente y las mencionadas anteriomlente se distinguieron porque las del 

frente luchaban por la oblencion del volo y el cspacio publico y ef grupo de Mujeres 

luchaba porIa reivindicacion de la mujer en la vida plivada. 

En 1 ~37 las mujeres libraron algunas batallas electorales en aquellos estados cuya 

legislaci6n especifica contemplaba la posibilidad expresar la oblencion del derecho del 

voto femellino. Aun cuando muchas ganaron alguna e1eccion el triunIo les fue arrcbatado 

en circunstancias nunca aclaradas. Dentro de la Seccion femenil del I'NR se eJigi6 en el 

distnto de Leon, de donde era originaria a Soledad Orozco de Avila como candidata al 

Congreso de la Union por el estade de Guanajuato. Su platafonna de luella incluyo la 

fonnaci6n de cooperativas de consumo para disolver los monopolios de viveres de 

primera necesidad hacer declivo el pago del salalio minimo para las nlujercs, instalar 

casas cuna y distribuir desayunos gratuitos a lodos los niiios. En abril se celebraron las 

~.: ,:f A.uror.1 RII\-::tlGlba "LI i\·1ujcr;. la PoJltH.:a L'I1 ;-vlc\l~o·' ~Il _~\lCIHOfl3. ;-';on:no_ {:urso dd Pr.l:1gpm.1 de 
_~~.15=$lr:!lnl~!H(). _ D;lr;! DIfIl!C!llCS \1C\ico. Org,.10I/:H.:10I1 de ESlados AlllcnC'IIlOS. ! !)7i lCollHsion 
llU('r~llll('nCJlla de ~ hl.1crcs t r> (, 7 ill!.!l~ AII:J L;I11. ~)p ~i.l P ~ 7 
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elecclones y gano con 13,282 votos segun consta en aetas. A pcsar de estar propuesta por 

el mismo partido, no podia resultar electa, pues en Guanajuato no habian sido 

moctificadas aun las leyes que pemlilian a las mujeres ocupar cargos de eleccion popular. 

1vtlria Refugio Carcia tambien gano por el III distrito del estado de MlChoacan, Sin 

embargo,11I una ni otra lIeg6 a ocupar la curul en sus respectlYOS congresos. 

Las mujeres organizadas comenzaron a movilizarse y IIpclaron 1\ la refomla de los 

Articulos 34 Y 35 cunstituciunales., con el fin de que fuera posible que las ntujcres 

pudiesen votar. Sobre cste punto Cardenas acepto publicamente la necesidad de que las 

ntujeres obtuviescn la ciudadania y asi el 28 de agosto de esc mlsnto ano, el presidente 

Cardenas declaro a la prensa que habia enviado aI Congrcso de la Union un proyecto de 

refonnas para incorporar a la mUJer definitivamente a las funciones politicas y sociales. [I 

lOde septiembre, en su Tercer Infonne de Gobierno, senalo: 

Recordemos que cuando nos dimos cuenta del error que entrana 
dejar a la mujer ajena a la lucha social, poniendola por el 5010 
hecho en manos del enemigo, y decidimos incorporarla a nueStra 
vida actlva ... respondio y se equiparo muy pronto con eticiencia y 
energia con el hombre. Recordemos su entusiasmo para log;rar la 
organizadon sindical, su descmpefto en Ia difusion de la 
enscftanza y de Ia cultura., su abnegacion en Ia produccion manual 
de toda indole y su generosa compreslon al resolver los problemas 
domesticos... Por esto, el Ejecutivo Federal considera Justa la 
rehabilitacion de la mUJer.2J 

EI presidente Cardenas tambien somelio a la Camara de Senadores la iniciativa 

para refomur el Articulo 34 ConslilucioJlai, la cual fue aprobada con el comentario de 

que " ... si Mexico aspira en verdad fortalecer el sistema democratico, uno de los medios 

mas apropiados para conseguirlo es evidentemente el sufragio femeruno."z, 

:' PROt-.'.-'\M 1.0<: cil 
:.! Loc (.;I{ 
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[I proyecto pasO a la Camara de Dlpulados el (; de julio de 1938 donde lambicn 

fue aprobado '! el1viado ala. legislaruras locales para su poslelior aprobacicin. No 

obstante, eI computo final no se hizo, por 10 que nunca se efectuci cl tramlte ultimo para 

que pudlcra ser promulgada. Asi la iniciativa qucdci aplazada. 

Mienlras t."lnto, algunas mujeres del campo se organizaron en Lt'</lS Fr:me!1i!liL~ 

bajo la direccicin de Refugio Rangel Olmedo, LucIana Villareal y Aurora Fernandez 

quienes rcaJizaban manifestaClones para presionar a la Camara de Diputados. Solicilaban, 

en particular, la modificaeicin del Articulo.17 de la l.cy electoral de P.:xieres Federales, que 

expresamente seiialaba como eiudadanos sOlo a los varones. 

A partir de 1938 el PNR se transfonno en Partido de la Revolueion Mexiean3 

(PRM) con la iinalidad de constituirlo como un partido de masas, soslenido por cuatro 

scctores que fonnarian la eslruerura basica: obreros, eampcsinos, mililarcs y el sector 

popular. 

1.6 EL COMrrt INTERAMF.RICANO DE MUJERES PRO DEMOCRAClA 

Durante la campana por la presideneia de Manuel Avila Camacho, un grupo de 

mUJeres eonsliluyo el Comite InterameriC8Jlo de Mujeres Pro iJemocrada, mediante el 

eual pcnsaban obtener la igualdad de hombres y mujeres. Aparecio tam bien en esta epoca 

el Dub Intemaciona/ de Mujeres y 1s Asocineion Obrera Inteieclua/es en estos grupos 

deslacaron: Adela fonnoso de Obregon Santacilia, Maria Lavalle Urbina, Aurora 

Fernandez y Amalia Castillo ledcin, quien despues seria nombrada delegada de Mexico a 

la Comision Jnteramerieana de Mujercs. 
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En 1940 el Comfle Ni/cional FemeniJ apoyo la candidatura a la presidencia del 

General "'lanuel Avila Camacho. Para enlonces se habian forntado ya las grandes 

centrales afiliadas al Partido de la Revolucion MeXlcana. 

1 .7 LA AUANZA NACIONAL FL\1ENINA 

AI triunfo de Avila Camacho las secretarias feme niles de la Confederacion de 

Trabajadores de Mexico (CTM), Confederacion Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP), Confederacion General de Trabajadores (CGn y Sindicato Nacional de 

Trabajodores de la Educacion (SNT[) se constituycron en la Afian?a Nack:mal Femellinl1, 

can el fin de sostener un programa de 8 puntos: unidad de accion, plenitud de derechos, 

organizaci6n dvica, mayores oportunidades de educacion, luchar contra el desempleo, 

aliento a la mujcr campesina, acceso a los puestos publicos y, en general, elevacion en 

todos los ordencs de la fanulia y de la mujer. 

Al iniciarse la campaful presidencial de Miguel Aleman Valdes, renacio ta 

esperan:z.a por obtener derechos politicos para la mujer. POl' parte de casi lodos los 

gobernantes se habian obtenido pro mesas, pero hasta ese momento ninguno habia 

cumplido. La AfianZfJ NacionaJ lemenino organizO un mihn en la Arena Mexico al que 

acudieron 10,000 mujeres. 1:1 candidato presidencial prometio el voto el 27 de julio de 

1945. 

1:1 lOde diciembre de 1946, ya como presidente en funciones, Aleman presento 

varias iniciativas de ley al Congreso, entre elias liguraban la adicion al Articulo 1 15 de la 

Constitucion Politica Federal para que la mujer pudiese volar y ser votada en las 

elecc!ones muruc!pales en igualdad de condiciones can los varones. EI 24 de diciembre 
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de 1946. la Camara de niputados aprobe> ia inieiativa enviada POI' eI presidente Miguel 

Aleman, ell Vlrtud de la cual se adiciono cl Articulo 115 G<.mstitucionai. [( volo femenino 

luc aprobado POI' el Scnado de la Republica, por 10 eual las mujeres comen7J.' a participar 

en las cleeeiones 111t1t1icipales. EI decreto, publicado en el Oiario Olicial el 12 de febl'ero 

de 1947.dice: 

ARTICULO 1/5: Los estados adoptaran para el regimen interior la 
forma de goblcmo republicano, representativo, popular, 
leniendo como base su division territorial y de su 
organizacion politica y admil1lstrativa el municipio libre, 
confonne a las bases siguientcs: I. Cada Municipio sera 
administrado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa y 
no habra ninguna autoridad intennedia entre este y el gobiemo 
del Estado ... 

[( texto del mismo establecia: que en las elecciones municipales participanin las 

mujeres en igualdad de condicion que los varones, con el derecho de votar y ser 

votadas. l ;; De esta manera, 10 que hasta entonces habia sido una disposicion de caracter 

meramente discredonal a rovel estatal se convirtio en una obligacion aplicable a todas las 

entidades tederales sin exclusion. 

Debido al otorgamiento del derecho al voto algunas mujeres lograron ocupar puestos 

de decision en eI Estado. Virginia SolO, como Presidenta Municipal de Dolores Hidalgo, 

Guanajuato. EI 17 de abril de 1947 por primera vcz en la historia del pais, una mujer 

lIego al puesto de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios 

rederales, la abogada Maria Lavalle Urbina, quien ese dia rindio su protesta ante la 

Comision Pennanente del Congreso de la Union. 
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[I 6 de abnl de 1952, siendo candidato a la Presidencia de la Republica Adolfo 

Rui7. Cortines pl'ometio ante 20 nlil nluJcres asislcntes a un rrutm de campana la 

ciudadania sin restricciones para las mujercs. AI iniciarse el periodo presidencial de Ruiz 

Cortines las car'actet'isticas esenciales del sistema ya estaban establecidas. EI partido 

dOlllinante. cI Rcvolucionano lnstitucional (PRJ), sc habia consolidado e inlcSrado 

definillvamcnte cn su sene a los sectores campesino, popular y obrero, al igual que a 

todas las organizaciones de Irabajactorcs del pais que participaron en el proyecto 

conciliatorio de clases, a fin de lograr el desarrollo economico de Mexico. 

Tamblen en esas lrusmas fechas el Congreso de la Umon someti6 a consideract6n 

una serie de proyectos, entre eilos, ta refonna a los Articulos 34 y 115 constitucionaies 

con las que se otorgaba la plenitud de derechos politicos a las mujeres. 

finalmente, la fecha historica para las mujeres fue el 17 de octubre de t 953 

cU3ndo sc publico en ellJiario Oficial el nuevo texto del Articulo 34 constitucional: 

ARTicULO 34: Son ciudadanos de la Republica los varones y las 
mujeres que, Icniendo calidad de mexicanos, reunan, ademas, los 
siguientes requisitos: 
I. haber cumplido dieciocho anos, siendo casados, 0 veintiuno, si 
no 10 son, y 
II. Tener un modo honesto de vivir. 

Mas tarde en 1968 el punto I cambia a: 

I. Haber cumplido 18 arios. 

Anteriormente el precepto decia que eran ciudadanos "los mexicanos", termino 

que no exciuia a las mujercs mexicanas, pero como se les hama negado cl voto, fue 

necesana la modificacion del texto para colocar a la mujer en igualdad de derechos que 

cI hombre. 
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EI texto del Articulo 34 conslitucional resulta ambiguo ya que si bien menciona que SOil 

ciudadanos tcdos los varones y mujeres nacidos en la Rt.:pl,blica Mexicana que sean 

mayores de 18 arios, no sabemos a que sc refiere con "tener un modo honesto de viv;r", 

ya que las mujeres que trabaJan en el servlcio domestico, las vcndcdoras ambulantes, las 

campesinas 0 bien las prostitutas, vwen todas del producto de su trabajo, y cI ESlado 110 

puedc regular la calidad de la labor que U!las y otras dcsempeiian, 1-'1 obtencion de 

dcrechos politicos no trae aparejada la liberacion de la mujer, 

Un paso mas adelante en este camino sc dio al modificar tambit'n esc mlsmo dia el 

articulo 35 constitucional, que otorgaba pie nos derechos politicos a la mujer mexicana, 

ARTlCU/,O 35, Son prerrogativas del ciudadano: 
L Votar en las elecciones popularcs; 
II. Poder SCI' votado para todos los cargos de e1eccion popular 

nombrado para cualquier otro empleo 0 comision 
teniendo las calidades que establezca la ley; 

Ill. Asociarse librc y pacificamenle para tomar la parte de los 
asunlos politicos del pais", 

La obtendon del suiragio femenino debe ser considerada como una cOllcesion del 

Estado, ya que para entonces las mujercs no significaban peligro alguno para el r-egimen y 

podia ser manipuladas en tanto poblacion votante, no obstante, despues de haber 

obtenido el voto, la situacion de las mujeres siguio igual, sin embargo, ahora selia 

buscada para que mediante promesas diera un voto aJ "mejor" de los candidatos a ocupar 

el peder, 

Durante el pelicdo que va de 1955 a 1959 el gropo en el peder busco, al igual que sus 

anteccsores, fortalecer las institudones, Ante la inminencia de las elecciones 

prcsidenciales, el PRI realize una campana con el fm de conquistar cl voto de las mujeres 
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qUlellcs por pn rncra vez a'ian a las umas, EI comite femend del parndo se dio a la tarea 

de incorporar a todas las rnuJeres que de alguna manera pudieran participar en sus filas. 

[I [stado Mexicano otorgo cl derecho al voto a la mUJct' de acuerdo a la linea de 

crecil11icnto capitalista que requeria la Igualdad legal de los individuos cuando, ademas, 

las tl3ciones mas desarrolladas ya 10 habian incluido entre sus normas fundamentales. [I 

voto mostro a las mujeres su capacidad legal perc sc insistia que ella debia ser SUl11all1cnte 

cuidadosa al ejercer ese dcrccho para no perder su fcminidad ni olvidar SU papeJ 

tradicional de esposa y madre, La idea del <~terno temenino» seguia sicndo cJ 

modele de la moral social y se trataba de abnr el vuelo a las mujeres, pero con las 

medidas para que no se alejaran demasiado de la easa. 

EI desarrollo del capitalismo en Mexico complieo aun mas las cosas al provocar 

una situacion no solo injusta sino contradictoria ya que eI sistema requeria de una 

plataforma ideolOgiea basada en la igualdad de oportunidades individuales e 

inalienables. De esta manera, las mujeres quedarian incorporadas a una dimimica pero 

sin haber resuclto aun las eontradieciones cvidcntes, En el trabajo, la vida publica, la 

polirica se les ofrecia igualdad de derechos civicos y legales asi como la mlSlna 

oportunidad para educarse, pero todo ello deja sin resolver la oprcsion especifica de 

genero la que Ie es propia por Ser Mujer y que rebasa estas instancias. las mujeres 

trabajan fuera de la casa, pero deben hacerlo sin violar su supuesta naturaleza que se 

contradice con Ia ganancia, el afan de poder y la capacidad de competir, tiene derechos 

Civiles y politicos aquetJos que han sido deterntinados POl' el sistema de pnviJegio 

masculino y que tambien a eUa han sido inculcados. Desde la supuesta igualdad de 

derechos, las mujeres de ben Iidiar por hacerlos efecrivos en Ia vida cotidiana, no se trata 

sola mente de conscguir un mayor numcro de leyes igualitarias sino que estas reahnente la 
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bel1eficien; no sOlo deben j.,cot-porarse al Irabajo, sino haccrlo en condrcioncs no 

opresivas. 1:1 cambio requiere olras eSll'alegias porquc la opresion iemenina existe 

Iambicn en los tcrrenos ideolegicos, en cI que subyaccn elementos anejos y mooemos, 

informando a las diferentes clascs sociales y mvelcs de educaClOn. Cna mirada a la 

participacion iel11cnina en Mexico l11uestra que el camino recorrido dista mucho de la 

mcla, falla mucho POI' hacer. 
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CAPITULO 2 LAS MUJF.RfSQUE HAN U.f('AOO ~ FOI(MAR PARTF. DE LACAMARA DE DtPlrrA!}()S 

It. LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA XLII A LA LV 

LEGISLATURA 

2.1 NECESIDAO DE UNA REDEflNICION CONCEITUAL: PARTICIFACION \' 

DEMOCRt\CIA 

Poco se ha trabajado con respecto al tema de la participacion de las 

mujercs politicas, hay pecos aportcs que cxpllCan, desde la pcrspectiva del genero, 

eSle lema; en eSle sentido surge la necesidad de redefirur algunas de las categorias 

relacionadas con el problema a estudiar: 

Es comun considerar que el mundo de la politica esta 
controlado y dirigldo por hombres, forjados en las 
habilidades y capacidades que los hacen aptos para la 
organizacion, eI mando y la utilizacion de los recursos de 
poder, que influyen y orientan la conducta colectiva, y cI 
rumbo de la sociedad en su conjunlo.26 

La participacion politica segun la autora Border27 en el sentido estricto de la 

politica formal, es la que se refiere al gobiemo, el cual se divide en ITes poderes: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. EI Sistema de Partidos juega un papel fundamental 

en el gobiemo y de em se desprende la militancia partidista, que va desde la 

presencia en manifestaciones, pasando por el apoyo a candidatos, hasu la accion de 

,:.- cf .,J:'F\I "Editonal" 11(IIHcro I,). JunlO-Jllho. \-iC.'ICO P)')b, i!~- AtlIlJ M Fcm:indc/ Ponce'a 
P;lr11Clrxlclon socl~11 y poliliea de las Illujcrcs ell \1~.'lCO LOn cst;ldo en cucsti6n" P1EM EI Colcglo de 

i'vk\IC0 ~n !)offJUpnot)}1 11o/'U({1' 10.\ mUlet!'s ell .\ h;n( ti 01 Ii/wi dd 'lI/e1ll0 \.lc,\iCO. cI tokg!o de 
\'1(;\lCO ProgrJIllJ hllcrdlsciplin;.uio de Estudios de 13 \'luier. 1·)4)~. p :!' 
:" P;lrJ 1lI\~1 pallodlllJCJ m:is s;.l!ISfJ('wn3 de CSlJ lcndcnci\l \cJse J Gloria Border. ('omnhtu /0110 01 

l'swd:fJ de 10 I'/}!i!i{ (1 tllj ... t/C 10 1'Jt'n/won a (it.' I(h HIIIJnes ('FOES. Buenos AIres 1l}~P ~lpud AnnJ 
Fcrll::mdCI F)O!l(,C];I, ~ p 26 
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votar, como se menClOno en el primer capitulo del estudio de la historia del 

sufragismo en Mexico. La participacion politica va mas alia, es la accion del ser 

humane que Ueva a lomar dccisiones relacionadas con el podcr y su ejercil'io, ya sea 

en favor 0 en contra. 

Pamcipar politicamente constituye una actividad colectiva, 
presupone organizacion, una estrategia y una aceion 
orientadas a conseguir transfonnaciones -entre otras cosas
en la distribucion de bienes de consumo en el marco del 
pode r social. Z~ 

[ste apartado trata de las mujeres que han logrado ingresar a la Camara 

Baja, para ello es mdispensable la participacion politica, la cual eruiquece y da un 

paso importante hada la democracia. 

Sin la participacion de las mujeres un regimen politico no puede ser 

democratico en cI sentido estricto de la palabra, y a la vez, 5010 en un sistema de 

gobierno democcitico las mujeres pueden participar de foona extensa, activa y real. 

Las autoras [Isa Conde y Leticia MUM admiten que la democracia y la 

ciudadania han terudo siempre un mismo genero: el masculino. [I ciudadano 

abstracto, per antonomasia, es el hombre y la democracia se ha aprendido durante 

mucho tiempo en esc tinico senlido. Por ello es preciso recenceptuar y pcnsar la 

democracia como un Sistema Politico de gobierno, que de cabida lambien a la mitad 

de la poblaci6n: las mujeres -entre otros sectores hasta la fecha suballernos al 

sistema.29 

:' cr "JCIOlleS lillldaS. NU (1~8~).·· Estratcgl:lS de ;\airobl oncmadas hac!;, cI futuro pa", cl "dcljl\to 
de I" 11I11JCr"·. s",lIIago de Chile 1'll!9 p.21 c":lda por Anlla Mana Fem:indc, Poneel" 1.00 ell 
2'i Dohh~ JorH(lt/n SlIplememo mensual Ullin 51 Elsa Conde Rodrigue;;.: ~ l.etlcl;1 Mllr(w- Bcitr;Ju 
"r~lr.l "bordar la democmcw" "'lc-,lCo. 0 r. jbnl de I'N I. p. 19 
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La demOCr:JC1;i es un proceso, denlro del eual las mujcrcs no podemos ni 

debemos estar ausel1les 0 ser incorporadlls sill que realmente seamos consideradlls 

sUJetos politicos dcs.:!c nuestra especificidad de genero oprimido. Para clio ·segun 

las auforas- cs nel'esana la aplicacion en la V1(la real de las siguientes cafegorias: 

I) Igualdad-libertad: relaciona a la dcmocracla con los 
ideales basicos de justlcia, igualdad de derechos y 
condiciones de libertad; 

2) f'articipaClon social: Mujcr politiea que cucnta con una 
prlictica organiUltiva en seelores que libran luchas por la 
del11ocratizacion de la sociedad; 

:i) Se busca la participaclon real, muestra la necesidad que 
henen de contar con espacios organizativos como instancias 
mtermedias que les penniten acceder al ambito politico; 

4) Parlamen~nsmo: la democracla como pnielica 
ba.~icamente parlamentaria, pertenece a sindicatos, espacios 
sociales y poliricamente leg,itimos de representacion fomlal 
de los intereses de las trabajadoras, 10 que podria significar 
que eslos generaran una conciencia de participacion polilica 
de sus agrem,ados y, la necesidad de que toda cleedon de 
representantes realice democniticamenle, es decir, 
rcspetando el voto.JO 
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2.2 LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LAS 

DISTlNTAS LEGISLATURAS EN CAMARA BAJA 

[I prcscnlc apartado, tienc como propesila sc!lalar la evolucion que ha lenido 

la participacion de las mUJcres en la Camara de Dipulados a partir dc 1954, aria en 

que fue electa la primera diputada federal Aurora Jimenez de Palacios. A partir de 

entonces las representanles de la nacion en la Camara Baja han estado presenles 

(vease cuadro y grMica 1), aunque es necesario hacer notar que esta presencia 

femenma ha tcnido altibajos, por eso, el analisis de las catorce legislaturas en las 

cuales ha habido presencia femenina, servini como anteccdcnte para en el 

siguiente capitulo, centrar cI cstudio en la LVllegislatura. 

[n cada legisiatura se destaca a las mujeres que lograron reingresar en 

posteriores legisiaturas, asi como su participacion en arras instancias como 

gubematuras 0 liderazgos en organizaciones gremiales. Tambien se enuncian 

algunos aconlecimientos significativos ocurridos paralelamente a las Icgislaturas 

expuesta5; y finalmente senalo el numero total de participantes de las legislaturas y 

el porcentaje de mujeres legisladoras en cada una de ellas.31 

q Esta IIlformaci6n cs rcsuhJdo del :.IIIjltsis de los d..110S ObH.'l1Idos por 1.1 JulOra ell lillIl\CSUgaCIOll 
dOClIIl1clltJI ~ Que sc c\pres:! lambicil Cil los cuadros \' ~Jt1C"OS slIbsccuC'lltcs 
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CAPITULO 2 I AS "'lHF.R~S QUE HAN I.I.F.GAOO A FO!!MAR PARTF 1lF. I.A CAMARA OE OIPIITAOOS 

2.2.1 lA PRIMI:RA OIPUTADA fEDERAL EN I:l RECINTO tEGISlATIVO 

Despues de haberse refonnado el Articll/o 34 consfitllcional en 1953 que 

otorga la ciudadania a hombres y mujcrcs por igual, en la XUI lcgislalura 0952-

1955) del pcriodo presidencial del Lie. Adolfo Ruiz Cortines ingresO la primcra 

diputada por el Unico distrito del nacientc estado de Baja California, qwen tindio 

protesta el 7 de septiembre de 1954 como resultado de unas elecciones 

extraordinanas. La primera diputada priista convivi6 y dcbatio con sus 248 

compalieros varones sOlo por cuatro meses, y parllcipO des veces en el recinto. 

La primera Diputada Federal, Aurora Jimenez de Palacios represent6 a las 

mujeres de los alios cincuenta: 

... enfrentando con seriedad y responsabilidad, la tarea que 
la historia legislativa pone sobre sus hombros, al hablar por 
elias en la Camara de Diputados. Aurora Jimenez de Palacios 
como La mujer, La madre, La esposa, Ja compaliera, la 
luchadora social, la poeta, la intelectual, la incansable 
defensora de los derechos de la mujer, Ja prolectora de la 
niliez desvalida, la abogada de los trabajadorcs explotados. 32 

,. C Dip .\ufOrJ Jmlcllcz de P313Cios 1()2(,-!9:,() HIf'...,:t'Olio Mu~co l.cglslati\o. los SCIl~nmcmos ~9-1i.1 
\I~Itl(JI(.J1('\mclj;JJc. 1 de diclf.:mbrc de jI}I)(. LVI kglsl:I1UfJ CIHlara de Dipulados COllllSlOfl de 
Cuhur.t C'oordJll:,lCi011 de Ba.FI Cahfornl~l p 7 
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CAPITULO 2 LA.~ MUlFRFS QlI( HAN lLEGAOO A FORMAR PARTF IlF lA (" AMARA I)~ OIPLnAOOS 

Con la Dip. Aurora Jimenez se logro eI ingreso de las mujeres para que se 

incorporan a la vida IcgJslahva y polilica del pais. LIla pcnsaba que: 

.. Si la tierra se Ita lransformado, Ita side gracias a las manos 
de las mujeres y hombres, quienes han hecho con su trabaJo 
crecer pueblos y ciudades, aim en los lugarcs menos 
imllg.inables. :-<0 se puede !tablar de una socledad, sill inclulr 
intcgramente a la mu)er, pues su participaci6n dentro de ella 
ha sido fundamental y constante.J~ 

En este sentido, la responsabilidad de la C. Jimenez fue enorme pues en su 

participacion como diputada hablo representando a las miles de mujeres que 

durante arios habian peleado "por fO!Jar un Mexico libre y justo". 

Se escucha por primera vez en la tribuna nw alta del pais 
su voz: • el lema de campo, de tierra, de agua, de madre, de 
companera, de trabajadora y luchadora'. De hecho los 
periOOicos de la epoca resaltan su inteligencia y oratoria al 
haeer uso de la palabra 'Con la mano en alto salud6 a sus 
companeros de lucha, quienes despues de aplaudirla 
carinosamente, bajaron a felicitarla al salon de sesiones. La 
tlamanle primera Diputada mexicana, sOlamente ofrecio 
emocionada.: Trabajar para la mujer, defender a la ninez 
desvalida y convertirse en paladin de las causas juslas 
dentro y fuera de la Camara, para responder a una labor de 
actividad constante a quienes tuvieron fe en ella. 'jMi 

responsabilidad es tan grande como mi deseo de servir a 
Mexico y a la mujer mexicanal· fue toda su declaraci6n'. :" 

Durante los cuatro meses, en los que desemperio su labor legislaliva 

brillantcmentc, siempre tiene un especial apoyo para el pueblo, 10 cual se 

manifiestaba en sus intervenciones en la Camara de Diputados . 

" Ide", 

... La seriora Aurora Jimenez de Palacios elogia la reforma del 
articulo 253 constitucional que defme penas graves para los 
delilos contra el con sumo y riquezas nacionales: estima 
oportuna y justa la defensa de los salarios de los 
trabajadores; Irina indignada contra quienes pueden h.acerse 
acreedores a las penas fijadas en el articulo f 29 
constJJucionlil, contra los traidores, espias y malos 

,. EI Universal 9/0811954 
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CAPITULO 2 LAS MI'IFRES QUf. H-.N Ll.EGAOO A FORMAR PARTE DE I.ACAMARA llE n'PU'TAOOS 

mexicanos que al cntregar secretos al enemigo 0 afiliarse a 
los planes contra la ratria, se eonvierten a los peores 
de Iineucntcs al alentar contra eI pais, contra la vida de sus 
hijos, contra el hagar mexicano y su tranquilidad. ~~ 

F'ropuso reducir la pena maxima a cuarenta anos, planteo la tcsis de que no es 

precisamente a base de dura represion como se de tend ria la delincuencia, sino 

combatiendo las causas de la misma y en esta obra no debera estar solo el Estado. 

Consldcro necesario dar mayor protccdon a la n.iiicz 
desvalida quc cn su criminal abandono, son expuestos al 
cont1lg10 del mal y a convertirse en almacigo de la 
dclincuencia fulura. Hagamoslos buenos ciudadanos y 
mariana seran magnificos j ueces, intachables f uncionarios y 
la aplicacion de las leyes estarn garanti7..ada; entonces la 
justicia sera capaz, recta y honesta . 
.. .suOO a la tribuna mas alta del pueblo de Mexico, con voz 
emocionada, para decirles a ustedes compaiieros Diputados, 
cuanta raWn luvieron ustedes, al aprobar las R.eformas 
Constilucional~s, para que la mUJer lenga iguales derechos 
que el hombre porque quienes piensan que la mujer 
mexicana puede ser un instrumento de tendencias famiticas 
se equivoca, porque ia mujer campesina, la mujer obrera, 
con su sentido de solidariclad que soiamenle se logra en el 
dolor y la pobreza tcndra que estar ineludiblemente con el 
pueblo ... 36 

La primera diputada sostenia que la mujer mexicana cnl'rentaba una gran 

rcsponsabiliclad al actuar en los ambitos politicos pues tendria que pensar y actuar 

en funcion de las mujeres obreras, campesinas, indigenas y procurar su 

organizacion en agrupaciones capaces de concurnr a las comisiones electorales y 

ganar las eleedones "por un Mexico mejor". 

Me ha eorrespondido un honor inmerecido; un privilegio. 
Que por scr de tan grande magnilud, no tiene cabida en mi 
coraronj privilegio que sera legado mas honroso que dejare 
a mis hijos: Ser la primera mujer en la Historia de Mexico, 
que dirija la voz emocionada del pais, con el caracter 
honroso, magnifico, de Diputada al Congreso de la Union. 

,. U2,dc!'J r ~ 
~"~dclll P ~, 
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Comparto desde luego esta distincion memorable, con tOc:ias 
las llluJcrt's de tIli palria Y COil elias lambicn comparto la 
gran responsabilidad que pesa sobre nuestra c.:>nducla, al 
haberscmc otorgado la plcnitud, dc los dcrechos politicos, 
As) me siento identificada (;on el pell5allliento de tod.'lS las 
mujercs de Mexico,37 

Cuando los sinarquistas encapucharon el monumento del Lie, Benito Juarez, 

ell el Hemiciclo, la diputada Jimenez de ralacios (;on ropas felllelllnas nucvamente 

subi6 a la tribuna y con todo el valor condeno a los sinarquistas, los senalo como 

tra,dores a la patna y pidio a sus compaiicros diputados que hicieran una 

consignacion de estos hechos ante la Procuraduria General de la Justicia de la 

Nacion,:·g 

2.2,2 LAS MUJtRES QUE PROSIGUltRON A LA rRlMtRA DlrtrrADA 

LA XUII lEGISLA'llJRA 

En 1955, se celebraron elecciones fcderales para rcnovar la Cantara de 

Diputados, lograndose un registro de 4 millones de mujeres v 5 ntillones de 

hombres~9, Asi fue como en la XLIII Icglslatura (1955·1958) cuatro mUJcres 

resultaron clectas diputadas, una por eada uno de los estados de Baja California, 

Jalisco, Mexico y Nuevo Leon, De elias 5010 la diputada Margarita Garcia 110res 

logro reingresar la XLIX legislatura cuyos miembros en total fueron doscicntos 

cincuenta y uno, de estos, las mujeres representaron el uno por ciento, 

Loc ;;:rt 
" D'ano de Dcb;,lcs 12iln6~ 
; ..... !Jp/lle '/1H'IlW/tI, MC.\H':O. D F hmC"s I·~ de Abril de 1'-)9 L P 7 ""Logros~· dCIH;.UH.1J~ poIiHl.':;lS de bs 
Illll.icrcs I1lC,\ICan;tS en el ultuno SlglO.\ IlICdlO·· 'r'o!o'\oehitll Clsas FucIlIc. EUClclop.;dl;l de \lc"\Ko 
TOlllo IV F...:mHHsmo Direclor Jose Rogcho AhJrcl., i\k'\lCo. }1)70 LJ LlIclla PolillCl de ia!:l ulU.lcreS 
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IA XLIV lEGISl.ATIJRA 

En 1958, por la presion de las mujeres de i7,quierda ':! un destacado gropo 

de perio;itstas, se instalaron guarderias en los mcrcados para uso de las mujercs 

pequeflo comerciante,-IO, Y tambl<!n en ese mislllo ano se llombr6 a Amalia 

Caballero de Castillo ledOn como la primera subsecretaria de Estado en la Secretaria 

de Educacion PUblica". 

En la XLIV leg.slalura (1958· 1961) durante el periodo presidenclal dell.ic. 

Adolfo Lopez .Mateos ingresaron ocho mujeres representantcs de los estados de 

Jalisco, Mexico, Morelos, Puebla, Queretaro, Tabasco, Sinaloa y del Distrito federal, 

de las coales sietc eran militantes del PRJ. A esta legislatura ingrcsO la primera 

diputada de oposicion, Macrina Rabadan, proveniente del estado de Queretaro por 

el Partido Popular Socialista (PPS), Dos de las ocho diputadas lograron su reingreso 

a la Camara Baja, elias fueron las militantcs del PRJ la diputada .Martha Andrade en 

la XLVI legislatura y la diputada Guadalupe Martinez en la XLVII legislatura. los 

miembros En total de miembros de la XLIV legislarura fueron doscientos sesenta y 

coatro, de los coales las mujeres represcntaron sOlo el cinco por ciento. 

IEPES·('IM P'JMldo Rc\ OlllCIOl13no IIlStllUCIOn:l1. M"XlCO 1')')11 DocUIIlcnlOS ,anos del Cel1lro de 
Comunic3C1ol1 C Inlorrnacuillde I" MlIJcr. ,A, C iCI~1AC), 
,,, '\del "'" lCl1dc,iJ' QJLc.ll P ~ I I 
:1 Idcl1L 
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LA XLV LEGlStA TIJRA 

[n I ~)61, a pesar de que las mujeres campesinas siguieron luchando POI' sus 

dcrcchos agr;mos, no aicanzaron eI rcconocimiento de estos y ~Iguleron vivicndo 

al margcn de las conquislas logradas por las olrllS IrabaJadorlls·'. 

[n la XLV lcgislatura (1 !)61 1964) la presencia fcmcnina sOlo conto con nueve 

diputadas, todas elias del p<lrtldo oficial (PRJ) quienes representaron a los estados de 

Aguascalientcs, Durango, Guanajualo, Queretaro, Sinaloa, Sonora y al Distrito 

Federal. [s importante mencionar a la diputada Guadalupe Rivera, hija del pmtor 

Olego RIvera, puesto que reingrcsO posteriormente en la LI legislatura. Los 

miembros de la XLV leglslatura fueron clento scscnta y tres, de los cualcs las 

mujeres imicamente representaron cI cinco por ciento del total. 

LA XLVI LEGISLATIJRA 

En 1964 Maria Lavalle Urbina y Alicia Arellano fueron clectas senadoras, las 

primeras en Mexico·J • [n la primera mitad del periodo presidencial del Lie. Gustavo 

Diaz Ordaz, quien continuo con cI desarrollo cstabilizador de los dos regimenes 

anlcriores, se cligio a los rniembros de Ia XLVI legislatura 0964 a 1967) de la 

cual formaron parte tTece mujeres, quienes representaron a los estados de 

Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacan, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosi, 

Zacatecas y al Distrito Fedcral; oncc de elias militantes del PRJ. A esta legislatura 
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ingresaron dos dipuladas de oposicl(:)n, una de elias fue Justina Villalobos ChapalTO 

quien tuvo cl honor de ser la primera diputada del Partido Accion Nacional (PAN) y 

tambien la primcra diputada de oposicion, La otra diputada fue Argentina Blanco y 

primcra represenlante del Partido Autentico de la Revolucion Mexicana (PARM). Un 

dato importante 10 cont'ormaron tres mujcrcs qUlenes reingresaron a la Camara 

Baja; una de elias es Hilda Anderson -priiSIa-, quien ha ingresado en cuatro 

ocasioncs diferenles a la Camara, adcmas, forma parte de la Camara de Senadorcs 

en la L y LI legislaturas, otra fue Guadalupe Urzua Flores quien logro ser diputada 

federal en Ires ocasioncs; la ultima, Aurora Nava Millan, reingresO en la LI' 

legislatura. En la XL VI legislatura el t01a1 de los rnicmbros fueron ciento ochenla y 

tres de los cuales, las mujercs alcan7..aron una represenlatividad del sicte por ciento, 

LA XLVII LEGISLATIJRA 

En la segunda milad del gobierno de Guslavo Diu Ordaz, aunque de 

manera dispersa, la lucha de las organizaciones obreras, campesinas, de bur6cratas 

y profcsionislas perseveraba no sOlo en La aplicac!on de las leyes que consagraban 

su igualdad, sino lambien en la aceptacion de los cambios que a nivel mundial 

condudan a jovenes y mujeres a manifeslarse por su reconocirnienlo como sujetos 

sociales. 

[n 1969 se reformo el Articulo 30 constilucionai. La nacionalidad mexlcana se 

adquierc por nacimiento 0 por naturalizaci6n -al 19ual que el padre- la da Ja 
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madre soltcra 0 casada, aunque la union sea con extranjero denim 0 fuera del 

tcrritorio.H 

En la segunda mitad del gobiemo de Gustavo Diaz Ordaz la legislatura XLVII 

(J 967 a J 9(0) estuvo conformada por doscientos once nllembros, entre los que 

habia dcx:e mUJcres. Ocho de elias mtlitanles del PRI; dos del rrs y una dd PARI..., Y 

la ultima . la Dip. Aceves de Romero Graciela4~ militante del PAN logro scr 

diplllada federal en Ires ocasiones distintas. Los mlcmbros en total de esta 

legislatura tueron doscientos once de los cuales las mujeres representaron eI cinco 

por ciento. 

LA XLVIII I£GISLA11JRA 

En 1970, las empleadas bancarias lograron algunas prestaciones a la 

matemidad, y en 1973 la nueva Ley del Trobojo, reconoci6 la justa paridad de 

SCJ(OS, Y en cuanto a sus derechos y obligaciones y la proteccion especial a la mujer 

Sf climino la prohibicion del trabajo noctumo para las mUJcres y sOlo se haria 

efectiva cuando su labor representant un riesgo para su salud 0 los del producto 

durante la gestae!on 0 lactancia, sin petjuicio de su salario y prestaeiones.46 

La lorna de poder del licenciado luis Echeverria Alvarez, en la XLVIII 

legislatura (1970·1973) estuvo rnarcada por una presencia femenina de rnayoria 

pnista, ya que de las !rece diputadas que ingresaron una era del PARM. EIlas 

-: !deBl 

" I.a Dip Gracll:I~1 "l,CC\ cS de Romero dcklldi6 los dCfCChos m~lgisICri;jJes ~ la proptll~SI~l de :lSocmrsc 
eli coo['>CrJti\JS p;lr.l proporC!OrlJf tlli:.l IH(Jor CdUC;ICioll p;..IrJ 1:1: cducac!on d~ lo~ me'Xicmos. rue la 

SC~tln<tl diPUl:ldJ f.lInisla. R~\ iSIJ OuOnt!l1 num ~ 7 1'\;IJ. EkllJ -"":arc/. dc Viccnclo 
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rcpresentaron a los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jailseo, 

Michoacan, Nuevo Leon, llaxcala y el Distrilo federal. De las dipuladas de esla 

lcgislahlra dcslacaron dos: Guadalupe Cruz Aranda y Aurelia de la Cruz por su 

remgreso posterior al Congreso de la linion. los miembros en tolal fueron 

doseienlos dle7., de los cualcs las mUJcrcs representaron el SCIS por cienlo. 

I.A XUX I£GISI.AWRA 

[n 1973, se constituyO la Agrupacion Nacional femeni! Revoluciol1aria con 

militantes de los Ires seclores del PRJ, esta organizacion la presidio Hilda Anderson, 

dirigente nacional de la CfM y responsable de la Comision Nacional femenil del 

PRJ. En septicmbre 1974,el presidente Luis Echeverria prcsento al Congreso de la 

Union la iniciativa de reforrna al Articulo 4 constilucional elevado al rango 

constitucional la igualdad entre hombres y mujeres, la cual se aprooo. En el 

mismo ano se reforrna tambien el COdigo Civil par cuanto toca a la igualdad dc 

dcrechos y obligaciones que nacen del matrimonio y que corresponden al Articulo 2 

con,<titucionaJ, en el sentido de que el hombre y la mujer tlenen la misma 

capacidad juridica y que ella. no queda sometida en raz6n de su sexo a restricci6n 

alguna, 10 cual significa que desde el sen~ de la familia ella cjerce sus derechos 

ciudadanos. Esta refonna alendio a una perseverantc demanda para eliminar las 

limitaciones que denlro del contralo matrimonial impedian cl Iibre ejercicio del 

trabajo de la mujer, asi como su igualdad en tados los asuntos civiles. Adenuls se 

reformo, par primera vcz, cl COd{fiJo f\grario, y cuya modificacion tomaron en 

". Adeli.", ZClldCJ"s OJ) ell p .; 11 
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cuenta los derechos de la~ mujeres campesinas sobre la tierra y establecieron la 

aSlstencia .:orrespondicnte en 10 que respecta a sus prcstaciones como madre. 

Tambien sc .:reo eI I'rograma de Inlcgracion de la Mujer al Desarrolkl (PINMUDEl. 

[n 1975, se establecieron para uso de las obreras aseguradas per el IMSS, [as 

pnmcras guarderias cn la capital y en los eslados de la Republica. Todas cstas 

acciones se Bevaron acabo en el marco del Ailo lntcrnacional de la Mujer y la 

Conferencia Mundlal de las Nacioncs Unidas que tuvo como sede a Mexico. " 

La legislatura XLlX (1973 a 1976), se conformo por diecinueve mujercs: 

dieClscis priistas, dos panistas y una pamlista elias representaron a los estados 

de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Mexico, Michoacan, 

Nuevo teon, Puebla, Veracruz y eI Distrito federal. La Dip. Ofelia Casillas Ontiveros, 

mgres6 en cuatro diferentes ocasiones al Congreso de la Union al igual que su 

compariera de partido Hilda Anderson; tambien fue senadora en las L y LI 

legislalura. Los miembros en lotal fueron doscientos scis, de los cwdes las mujeres 

rcprescntaron el nueve por ciento. 

I.A L LEGISLATIJRA 

A partir de 1976, Y luego de la crisis que significO la solitana candidalura de 

Jose I.6pez Portillo, 10 que reflejo eI 50% de abslencion en las urnas, se produjo una 

apertura polilica y se Icgalizaron nueve partidos. En 1977, con la Ley Federal de 

Organ17.aciones POlifiCJls y Proct:sos Electora/es, LOf'PE, se Ie concedio a los partidos 

la categoria de entidades de mleres naciona!, con el acceso a los medios de 
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comunicacion y facllltade~ para qllejarse anle la Suprema Corte per violaclones al 

vOlo. Tambien, este nusmo aito Rosa Luz Alegria fue nombrada la primera secretana 

de [siado, ocupando la cartera de TlInsmo. Se ereo cl Consejo Nacional de 

Poblaci6n y Vivienda '! cl Programa de la Mujcr." 

r.n la L Iegislatura (197()- 1979) duranle cI periodo presidencial de Jose 

LOpez Portillo, ingresaron vcmtiun mujeres: diecisiete priistas, dos panislas, una 

parnllsta y una de! popular socialista, elias represenlaron a los estados de 

Guanajuato,Jalisco, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Quel'l'taro, Tamaulipas, Yucatan y 

al Distrito rederal, se destacaron por su reingreso a la Camara: 1) Oiputada 

Maria Elena Alvarez de Vicencio del PAN, quien actualmcntc cs senadora 2) 

Marcela Lombardo, hija del fundador del PPS, Vicente Lombardo Toledano 3) la 

Diputada priista Guadalupe LOpez Breton 4) la tambien prUsta Carlota Vargas guien 

reingre50 en dos ocasiones mas 5) la Diputada lfigenia Martinez quien en esta 

leglslatura era partidaria del PRI y en su segundo mgreso a la Camara 10 haria 

representando al Partido del sol azteca. Los miembros en total fueron doscientos 

treinta y cuatro, de los cuaIes, las mujeres representaron cl nucve POI' ciento. 

loA U LEGISLATIJRA 

Uls elecciones de 1979 para eJegir a diputados federales fueron ganadas de 

calle POI' el "Partido del Abstencionismo"49 que obtuvo el 41 % del padrOn; este 

pnmer lugar era del PRI, que 5010 permo cuatro diputaciones, estas fucron para eI 

PAN el cual ocupO el segundo lugar de las diputaciones; en cambio, se dio el 
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arranque del Partido Comunista Mexieano (PCM). En eambio, ni eI Pal1ido 

Socialista de los trabajadores (I"SD, ni el rartido Dem6crata Mexicallo (POM), ni los 

vleJos Partido Popular Socialisla (Ff'S) y Partido Autentieo de la Revoluei"n 

Mexieana (PARM) mo~traron utilidad alguna. Tambien en esas elecciones, 

Griselda Alvarez Ponce de Leon fue electa como la primera gobemadora en el pais, 

por su natal Colima quien en 1980 creo el Cenlro de Apoyo a la Mujer.so 

Como resultado de las elecciones, a la LI legislatura (1979·1 !)82) ingresarol1 

treinta y dos diputadas; veinlisiete prustas, Ires parustas, una militante del POM y 

olra mas del PST, quienes representaban a los estados de Baja California, 

Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoaean, Nuevo 

LeOn, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Sinaloa, Veracruz y al Dtstrito Federal. Oe elias 

cabe destacar a seis mujeres: Rebeca Archondo vda. de Rodriguez, Amelia Olguin 

Vargas y Margarita Gomez Juarez quienes reingresaron en una segunda ocasion a 

la Camara; Guadalupe Gomez Maganda de Anaya y Elba Esther Gordillo Morales 

reingresaron dos veces a la Camara y aclualmente son senadoras. Final mente una 

mUJer politica destacada, la Dip. Bcatriz Elena Paredes Rangel del estado de 

llaxcala, reingres6 tamblen en la LIIl legislatura y fue gobernadora de su Estado, 

actual mente es senadora. los miembros totales fueron doscientos cuarenta y scis, 

de los cuales las mujeres representaron el lrece por ciento . 

• 9 Jose . .l,gllslill. '/rOgiCONU't!W \ff,"flUtflO~" Edit Planc(J. ~·1c'\lco. 1')<)2 P 2.1(, 
." Adolilla Cc"dcJa~ Loe CIt. 
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LA IJI I.EGISLA11JRA 

Las elecciones de 1982 (ueron las primeras re~idas por la Ley dt' 

Or;r;.1!117':lClL'lICS Po/iticas y Procesos £Icclorales (LOf'f'l;'), los especialistas 

consideraron que la Refi..>rma I'olilica habia permitido que los votos de la oposicion 

sc atomi7.aran, por 10 que el pueblo que los emitio no obtuvo mayor peso politico IIi 

mas reprcsenlacion en el Congreso; ademas, la LOI'PE permitia la prolifcradon de 

los partidos de mcmbrete para confundir a los electores y frenar la democratizacion 

del pais. Era evidentemente, ademas, que el pais se derechizaba, 10 cual permitia 

decir que el rAN era el gran vencedor en las elecciones de 1982." 

En 1983, diez sena>loras propusieron la ley conlra elliosligamienlo Sexual, 

la cual se archivo sin haberse discutido,52 Finalmente se crearon las Unioncs 

Agricolas c industriales de las Mujeres y se constituyo el Consejo de la Mujer del 

Gobiemo de Iii Republica,53 

A la Lli legislatura (J 982· 1985) correspondiente al periodo presidencial de 

Miguel de la Madrid Hurtado ingresaron cuarenta y dos mujeres: treinta y seis del 

tricolor, cuatro del bianquiazul y dos del gallo colorado -partido creado para 

mediatizar aJ PAN· Elias representaron a los estados de Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, 

rucbla, Queretaro, Taba.'lCo, Tamaulipas, TIaxcala, Yucatan, Zacatecas y cl Distrito 

Federal. De elJas cabe destacar a cinco mujeres: Julieta Guevara Bautista, Vulce 

""j Jos~ Aguslw Loc ell 
"'\ddJJ\;! lcndc.l"s. Qns!1 p. 412 
.' Adchna lClIdcjils Qru;n p 4 U 
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Maria Saun Riancho -quien actual mente es dircclora del Programa Nacional de la 

Mujer· y Luz laJous de Madra7..0 -clirectora de canal 1 I, qUienes rcingresat'on una 

scgunda vez y fucron 5enadoras; Areli Madrid Tovillo y Sara VIllalpando Nunez 

rclt1grcsamn una segunda vez a la Camara. Los miembros en tolal iueron 

cuatrocientos nueve de los cuales las mujeres rept-esentaron eI ctiez por cicnto. 

LA 1.111 LEGISLA TIJRA 

A mcdlados de la decada de los ochcnta. la participacion de las mUJcres era 

eada vez mas signitieativa 10 eual, se apreeia por eI reeonocimiento que el Estado les 

eonfiere, as; es como en 1986, Beatnz Paredes Rangel fue electa gobernadora de 

TIaxcala. 5' Y en 1987, cl gobierno mUnicIpal de Guerrero de Francisco Ruiz 

Massieu erea la primera Secretaria de la Mujer en el estado de y nombra como 

titulardcl ramo a Maria de los Angeles Nava ROJas. 55 

En la LllllegisJaiura (1985-1988), no hubo cambios, ya que ingresaron el 

mismo numero de mujeres que en la anterior: treinta y un priistas, cualro partistas, 

una socialista, una parmista, dos del revolucionario de los trabajadores y tres 

pesetistas, quienes representaron a los estados de Baja California, Campeche, 

Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, 

Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, 

Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y al Distrito Federal. De elias dcstacan siete militantes 

del PRJ: Concepcion Botero Fernandez, Blanca Esponja Espinosa de TotTes,Joscfrna 

" A<lelin" Zendejas. Loc 9.1 
~, Idem 
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Glona Mcndiolca Ochoa. Laura Pavon, Irenc Ramos Davila, Regina Reycs Retena y 

Esther Schemlan Leario, quienes reingresaron en olra ocasion mas a 1<1 Camara de 

Diputados al igual que las panislas Consuelo Botello de nores y Guadalupe Romero 

Castillo y la socialisla Gabriela Guerrero Olivares. El total de l11icmbros iue de 

IreSClcnlos novcnta y cuatro, de los cuales las l11uJcres represcntaron cI doce por 

clento. 

LA LIV LEGISI.ATIJRA 

En 1988, nacio el foro de la Mujer en Defensa del VOlo Popular con 30 

organi7;!ciones, antecedente de la Convencion Nacional de Mujcres por la 

Democracia."6 En 1989, sc creo la pnl11era, Agencia Espccializada de Delilos 

Sexuales de la Pnx:uradlllill General dejusficia del Disldlo rederal (PGJDD. Y el 

Programa Mujeres en Solidaridad, dentro del Programs M1cional de Sohdaridlld."7 

En 1990, se medific6 el COdigo Penal en materia de Delilos Sexuales y se 

despenaliw parcial mente el aoorto en Chiapas. 58 

La sucesion presidencia\ de 1988 ha sido la mas conOrctwa del Mexico 

medemo, tanto por la ruptura del bloque dominante, como por el descontento de la 

poblacion. [1 abandono del proyccto nacionaJista por parte de ciertos sectores del 

PRI, provoco el surgimienlo de una comente que 10 reivindicaba y al mismo tiempo 

criticaba Ia nueva orientacion eronornica y exigi.1 Ia democratizacion del partido 

oficiar~. Era encabezada por Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, exgobemador de 

Michoaca.n e rujo del general Laz.a.ro Cardenas y Porlirio Munoz Ledo expresidente 
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del CF.N PRL En el cOlltexto marcado por eI periodo presidenclal de Carlos Salinas 

de Gortari el eual era concebido como ilcgihmo. [11 l1luchos sectores popularcs y de 

iuer/.as politica.~, arribo la LlV leglslatura (1988- 19H 1) en ella ingrcsaron 

cincuenta y nucve mujeres -Ia cifra mas alia del total de las legislaturas cstudiadas· 

de las cuales, el partido oticial logro colocar 3 trcin13 y sicte mUJcres. I'or parte de 

los partidos de oposicion hube veintidos: diez panislas, cinco socialis13s, dos 

pannis13s y Ires cardenistas, quicnes fucron las primeras diputadas fcdcrales que 

logramn ingresar por parte de este partido y finalmente, tres del Mexicano 

Socialista. De todas elias sOlo cuatro rcingresaron a la Camara Baja, las priiSlas 

Angeles Marina Blanco Casco, Claudia Esqueda llanes, Rosario Guerra qUlen 

fue coordinadora de la dipul3Cion federal del Distrito federal y presiden13 de la 

Comislon de Comercio. Socorro Diaz de Palacios fue 13 segunda dipu13da que 

presidio 13 Gran Comision, desl3Co ampliamente en la direcci6n legislativa de los 

siguicntes puestos: fue coordinadora del zrupo parlamen13rio del PRJ, coordinadora 

de la dipul3Cion federal del estado de Colima, presidenta de la Comision de 

Gobemacion, Presidenta de la Comision de Derechos Humanos, ademas, 

actualmente es directora del ISSSTE. Tarnbien rcingresaron las panislas Ma. del 

Cannen Segura Rangel y Patricia Garduito. Los miembros en total fueron 

quinicntos de los cuales, las rnujercs rcprcscn13ron el deee por ciento. 
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I..A LV LEGISLATIJRA 

La decada de los noventa !llIcio con una serie de acontccimientos rclevantes 

para las llluJercs polilicas, en 1991, Dulce Maria Saun fue nombrada gobemadora 

interim del estado de Yucatan; se realiz6 la Convencion Nacional de Mujercs poria 

Dcmocracia para proponer candidatas ieministas a Ia.~ Camaras de Scnadores '! 

Diputados y ante la Asamblea de Representantes del Distrilo Federal, y sc suspcndio 

mdefinidamenle la despenalizacion parcial del aborto en Chiapas.w 

En la LV legislatura (1991- 1994), ingresaron cuarenta y cuatro diputadas: 

veintiseis priistas, siele panistas, dos socialistas, dos parmistas, una cardenista y POl' 

primera vez ingresan cinco diputadas perredistas fundadoras del Partido de la 

Rcvoluci6n Democnitica como partido de oposicion. De aqui sobresalen las priistas 

Laura Garza Galindo, presidenta de la comisi6n de vigilancia de la contadutia 

mayor de hacienda (vea.se cuadro 2), y Maria de los Angeles Moreno, quien fue 

Presidenta de la Gran Comision el JO abril de 199t(vea.se cuadro ;{) y ha ocupado 

grandes car.gos politicos como cI haber sido la primera prcsidenta del CI:N del PRJ, 

actualmenle cs senadora y ocupa la presidencia de la Gran Comisi6n de la Camara 

de Senadores. Los miembros en total fueron quinientos, de los cuales las mujeres 

representaron el nueve por cienlo. 
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(uodro 2. (omislones y (:omile~ I're"dido, por Leg.lsladora, en I. LV legisl.tura de 1. 
(:,\mam de Oipulados 

COMISION I'R£SlDINIl: 
CittKta v It>cnolo;tia D,p.Cabnda ~utrrero l.1hvcros 
Iufonnacion Ce:'litoria v,')ueI3,'j nip, ,\1.0, !:sll.er Leai\o Schcnmn 

: f\',hIJ("ltm v 11rtsarroUo l)tP. Blanca: ~~da L'iPlrto7.it 

Vl:-\.llath."l.t de la Contaduria \\1.ayor dt Pip. l.aurd AliC1.a Garcia L:alul(jv 
Ifanenda 
(orrutc- rlr A.sUJ1t05 Editoriale:'li Piv, Ma-:--ar 1.1 I.uz fuheta GU('vltrd 

En resumen a 10 largo de 14 legislaturas sOlo Ires mujeres han presidido la Gran 

Comisiol1, se obsc rva en este cuadro, 

CWideO 3. Dipl.\t.1Ida3 han llegado a formaT pane de Ia Pre.<lidencia de la Gran Comiswn de Ia 
f.:---::=-:--c-;--,---;c:c--:c:--;-c--:--:-.,...;C3.~mara de DiplltadOlJ 
I. XUV le;(lsl"ura 0.1', Ma.1ha Andrade: Del Rosa) presidJO por prunera vella Gran Comi.1ion, 
2 !.IV lc)\l.'iallU'3 1988·1991 - Dip. Socorro Diu Palacios, fl.\e I. "'gunda mujcrque ocupO Ia pre.idencia 

Ia Gran ComisiOn del me" de ".,.yo <I :11 de OClUbre de I ~191. 
I. V l.egislat" .... 1991· 1994 . D.p, Maria de 10, Angeles Moreno Unelli'S fue el<cta pre.identa en iii 

Gran ('"mil",,,, ,I I~ de abril de 1991. 
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2.3 DlrUTADAS POR PARTIDO DE 

I.A 1.11 A l.A l.V l.EGISLATURA 

Descte su creacion ~n 1929, el ranido Nacional Rcvoluciol1ano (rNR). 

posterior Partido de la Revoluciol1 Mcxicana, rRM (1938) y actual Partido 

Rcvolucionatio Instiludonal PRI (1946). lodos los ciudadanos que han lIegado a 

ocupar la presidencia y casi lodos los diputados al igual que los senadores han 

militado en eJ. Con !luis de 13 mlllones de afiliados, cuenta con eSlructuras para 

aglutinar a los sectorcs obrero, campesmo y popular. Es asi como tomanda en 

cuenta el Padron Electoral y el total de la poblacion en relaeion a su militancia, es 

eI panido con mas presencia femenina, el cual ha abanderado a doscientas 

cuarcnta y dos diputadas (vease cuadra 4 y grafica 2) incluida la primera diputada 

federal propietaria en la XLII Icgislatura, ademlis de que siempre Ita ocupado el 

mayor numero de curules con relaeion a los demas panidos. 

Hasta los anos setenta 5610 contaban con regiSlro Ires partidos de oposicion: e! 

Panido Popular Soc!alista (PI'S), H Panido Autentlco de la Revolucio" Mexicana 

(PARM), y el Partido Aceion Naeional (PAN), este panido ocupa el segundo lugar 

por haber abanderado a un total de 34 diputadas federales propietarias, de las 

cuales, la primera diputada federal panista fue florentina Villalobos Chaparro, 

'luien ingreso en la XLVI! legislatura. En el Panido Popular Socialista (PI'S) mihto la 

primera diputada federal de oposicion Macrina Rabadan representante del estado 

de Queretaro, en total este paniclo ha abanderado a dace diputadas, de las cuales 

destaca la panicipacion de Marcela Lombardo, hiJa del fundador de este 

53 



CAPITULO 2 LAS MlJJERF.S QUf. HAN LL£GAllO A mRMAA PARTE DE .. A CAMARA OF. IlIPlJ IADOS 

partido Vicente Tolcdano y Cabriels Guerrero Olivares, quienes remgresaron en 

subsecuentes ocasioncs a la Camara Baja. 

CUADRO 4. DlPl:TADAS rOR "ARTIDO Df: LA XLII A LA I.V Lr.CISIATURA 
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CUADRO 5. LAS DIPlJrADAS POR PARTIOO 

I PAIl'IIn mmlMAOON "D!1=AL~ PAll1l105 ID'II!3DI!'AOOI< " 1lI11U1AL Dt: lAS 

i 
W IoIIlJI'IU MlOllll 

i rtl 1.12' ;586 PnM ) Co,'. 
I 

r:\ .. '\' I J.J ! II :'9 ,..,. ., \) G;\ i : r.\RAt 1 " ! ::51 P.\!,S : ~'t):, 

I 
I m I! 1 ".' __ Ib 1Ta.~ • ! ~5 i 

", , I 25 m> , 12:'> I 

Tooos los demas partidos cuentan can una magra presencia: el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PS'O, al igual que el Partido del Frenle Cardenista de 

Reconstrucci6n Nacional, (rrCRN), han abanderado a cuatro dipuladas; el Partido 

DemOcrala Mexicano (PDM) ha abanderado a Ires mujeres y, finalmenle, el 

Partido Rcvolucionario de los Trabajadorcs, (PRn al igual que Partido Mexicano 

Socialista, (PMS) ha side representado por 5610 dos mujercs, entre elias Rosario 

Ibarra quien ademas participO como candidal<l a la prcsidencia en las elecciones de 

1982. El Partido de la Revoluci6n Democnilica (PRO), en el ano de su fundaci6n en 

1988 fue representado por cinco de sus fundadoras en la LV legislatura. 

Sin embargo, el mimero de mujeres legisladoras que hubo a partir de 1988 

disminuy6 respeclO a 1991 por una necesidad netamenle polilica. En 1000 caso, las 

entrevistas realizadas can las mujeres politicas me han iluminado en relaci6n a que 

esta disminuci6n de 1a presencia femenina a la Camara Baja tambicn luvo una 

importante causal en las sobrevivcncias de una cultura gem'rica en la que la mujer 

. csta destinada a la Hamada vida domestica en la cual su funci6n de hija-ama de 
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easa-madre entra en eontradiceion eon su nuevo rol de mujer politiea que haee las 

leyes. 

2.3.1 

los espacios eonquistados por los partidos de oposicion en cl 
Congresa de la Union surgido de las cleccionc5 de 1988, 
fueron suflcientes para impedir al PRJ, sabre tooo al 
Prcsidentc de la Republica, ejercer el control que acostumbra 
sabre cl Pooer Legislativo. La necesidad de recuperar esos 
espacios por parte del parler establecido es, qllI7~, la 
explicacion mas cercana a la realidad que se puede 
encontrar, para entender la drastica exclusion de mUJeres. 
Los candidatos del partido del gobiemo fueron seleccionados 
en 1991 en t'uncion de mayor seguridad de resultar electos y 
de 5U preparacion 0 capacidad para abordar los lema. que 
dominanan el trabajo legislativo, independientemente de su 
genera. 61 

EL PAImOO REVOLUCIONARJO INSITruCIONAL 

En Mexico se ha dado una hegcmonia del PRJ sabre el resto de los partidos 

politicos. Desde su creacion, la mayona de las diputadas federales han militado en 

el. Su plataforma politica (vease anexo 2 de las plataforma.~ electorales de los 

partldos y cuadra 5) es la mas incluyenle, su doctrina corporaliva es muy amplia, la 

cual, atiende a 10005 los scclores: campesino, obrera, popular, empresanal, Juvenil, 

laboral, cl magisterial de cste sector han sido Ia mayona de las diputadas y el 

femenil. Es capaz de retomar las demandas mas senlidas de las mujeres y darles 

respuesta en su plataforma, as! incluye lemas laboralcs, educativos, la promocion de 

",~ F¢mjl1dC/. Paulina "P;]r1IClfXlcion polilll..~a de b tlltlJer en MeXiCQ" p 'J~ ell P:Jrti(:uX!clon OOlllic~l 
l;.f.L.!.!l!.!.lH~5~£n ~\l1£~_o 31 flllal del IlHkmo/ -\!In,l \1 h:m;lndcl Ponccla. c0ll1pllador;1 \'1C".\ICO [I 
Cokglo de ~k,\lco. Progr.:nna IntcrdlsClpli1l3r10 de los EsttidlOS de 1a \1ujcr I ~}\)~ 
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una cultura de igualctad y no de discriminacion, salud, crradicacion de la 

violcl1cia, capaclctad productiva, contra pobreza y la familiaY2 

2.3.2 1:1. PAImOO ACCION NACIONAL 

[I Partido Accion Nacional fue functado del 14 al 17 de septiembre de 1 ~n9. 

gracias al iJderazgo y convocatoria de Oon Manuel Gomez Morin y su amigo Don 

Hrain Comez Luna."" Acclon Nacional es un partido politico nacional que tiene 

como finalidad intelVenir organicamente en todos los aspectos de la vida publica de 

Mexico, tcner acceso al ejercicio democratico del poder y lagrar: 

• [I reconocimiento de la eminente dignidad de la persona 
humana. 
• La subordinacion, en 10 politico, de la actividad individual, 
social y del [stado a la realizacion del bien comun. 
• [I reconocimiento de Ia preeminencia del interes nacional 
sobre los intereses parciales, y la ordenacion y 
jerarqui7.3cion de estos en el interes de la nacion. 
• La instauracion de Ia democracia como forma de gobiemo 
y como sistema de convivencia.&l 

[I PAN no cree en las cuotas de poder y considera que las mujeres que estan 

en lugares de tom a de decisiones, es a causa de su vocacion, aunque reconoce que la 

mujer debe prepararse mas y trabajar para el pais, pero eso si, sin olvidar que su 

" Larea y funcion principal esta en el hagar". 

Es el partido que ocupa el segundo lugar de participacion femenina (vcase 

cuadro 5) por haber abanderado a treinLa y cuatro mujeres en la Camara Baja, de 

quienes la primera panista dipuLacta fue f10rentina ViUalobos Chaparro. EI PAN 

(.: VCJSC JIlC\O 2 Las pl~lIaforll\Js polilicas de los panldos rcprcsCI1I~lIi\-os P.,\N-PRI-PRD ell sus 
prOplICSIJS ~ CI1UllClJdos rdcrclllcs J los lelll ... s de b JllcluSIOn de bs Illujcrcs ala \"lW rx>lillcJ 
",~ P:lblo MOCICI.UIllJ U:lrr.lg.in IA~ origellt"\ del P. LV EdlCIOIlCS EhcCJI!. Mc\icQ. I t)97 r lol') 

\~: PAN. FSfOlIlfOS. Jnicillo 1° ;\'le'\lco. EPESS . .\. (')In p 7 
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pugna por el rortaleclJnicnto de los principios y valorcs de la Vida familiar, una 

inlelvencion cada vez lnas amplia de las mujcres en la vida publica de una lorma 

mas dctcmlinanle en los puestos de decision en las instituciones sociales, 

economicas y politicas, cl acceso a mayores cspacios en donde elias puedan aportar 

utla nca contribuclon a la vida del pais, una familia mas sana basada en una 

relacion de igualdad y JXlr mayores oportunidades de estudto, de capacitacion y de 

trabajo para las mujeres en igualdad con los varones. 

La plataforma panista presenta importantes diferencias en algunos aspectos 

con relacion a la plataforma del PRJ, as;: 

• Su plataforma elecloral carece de un apartado para las mujeres; 

• En su plataforma se refiere a los ciudadanos y no distingue genencamenle; 

• No esta dirigido a sectores campesinos, indigenas y obreros; 

• Fundamentalmenle atiende a seclores medios urbanos; 

• No acepta las aceiones afirmalivas en 10 referente a las cuotas de participacion 

"que no acceda mas del 70% de un mismo genero"; 

• No hace ninguna referencia al lema del trabajo domestico; 

• Tiene una poslura en contra del aborto; 

• No reconoce a las madrcs solteras. 

2.3.3 EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

EI PRD, crcado en 19S9 a partir de una csclsion del PRI al cual se Ie 

adhirieron algunos reprcsentantes y militantes de izquierda, es el partido mas 

joven de los Ires, posee una importante plataforma de inclusion de las mujeres al 

proceso social. Se compromcle a luchar por la i)tWlldad de derechos y liberacion de 
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las mUJeres y denunciar todo IIpo de discriminacion por sexo, edad y origen etnico, 

reconoce la doble jomada, el hostigamiento sexual, el autoritarismo de la cstnlCtura 

patriarcal v la pnictica c1andestina del aborto como principalcs problemas d~ la 

condicion femenina. Conviene en hacer suya la lucha de las mujeres por 

transfonnar el trabajo domcstico en una responsabdidad compartida, ehnllnar toda 

forma de discriminacion hacia la rnujer en el trabajo productivo y revalori7..ar los 

trabajos que tradicionalmente se han considerados especificos de elias y que estan 

subvaluados. Reconoce el derecho a la matemidad voluntaria: 

Las madres solteras tienen un doble merito, debido a la 
responsabilidad de la manutencion de los hijos y en un grade 
mayor el compromiso con los hijos, hay que reconocerlas 
apoyarlas y estimularlas para que disfruten su matemidad, 
creando mejores condiciones para que disfruten su 
matemidad. (diputada perredisra) 

Para mi 10 irnportante es la reivindicaeion del conccpto 
femenino, de "eso", que haec comun a todas las mujeres. [I 
com partir la sensibilidad de tu mismo cuerpo, sin que esc 
fuera una posicion femenina. Como explicar que lu 
reivindicas el concepto contra una posicion· machista. Yo 
tuvc dos abortos (diputada perredista). 

Tambien sc compromete a comballr los arropel\os contra las prostitutas, 

abriendo perspectivas a su organizaci6n, a los mitos y creencias que consideran a la 

mujer como inca paz, objeto de tutela, propiedad personal u objeto sexual. Una 

observaeion interesante es que el PRD no tiene propuesta para el tema de la familia 

como ambito de promocion de igualdad de derechos, oportunidades y 

responsabilidades para hombres y mujeres. 
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La plalafonna del PRO respec(o a la del PRJ: 

• Manticne tina gran ailnidad COil las propuestas del PRI, aunque con sutiles 

difcrcncias respecto a un aplazamicnto de la rcsolucion de los problemas de las 

mujercs, mientras que el PRD es nuis inmediato, como por ejemplo en 10 

rcterenle al lema del aborto, PRO pugna porque se apruebc, en tanto el PRJ 

proponc <IbnI' la discuslon. 

• [sta a favor de las Acciones Afirmativas al igual que el PRJ; 

La platafonna del PRO rcspecto a la del PAN 

• [I PRD esta a favor de la despenalizacion del aborto; 

• A favor del pago del trabajo domestico; 

• Lucha en contra de la violencia intrafamiliar; 

• Reconoce a las madres solteras como familia. Se pronuncia en favor de la 

maternidad Iibre y voluntaria; 

• Reconoce a las lesbianas y gays como sujetos politicos con derechos; 

• Tiene un mayor contacto con los sectores populares, de barno, etc.; 

• Esta a favor de la apertura cducativa que prepare a las ninas para su 

condicion de ciudadanas. A demas se ha declarado a favor de la 

educacion sexual. 

2.3.4 ORGANISMOS DE LA MUjER EN LOS PARTIDOS POI.IT!COS PRI-PRD-PAN 

EI .organo de direcci.on supenor de los partidos politicos es el Contite 

Ejecutivo Nacional (CEN) cuya distribuci.on de cargos para 1991 en los tres 

principales partidos del pais revela una participaci.on femenina del 11.7% en cI PRJ, 
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17.8% en el PAJ\! y cl ZZ% en cl I'RD. No obstante, cada una de estas instancias 

politicas ha crcado un (oro cspecifieo para la accion fcmemna. 

ASI el PRI cucnta COil dos organismos de la mujer de Consejo para la 

Inte&nKi6n Politica de la Mujer y el Con&reso de Mujeres por el 

Cambio; el PAN cuenta tambien con una Secretaria de rromoci6n Politica de 

la Mujer y el PRD tlene una Secretaria de la Mujer. 

£1 PRI Y PRD establecen en sus estatutos que ninguno de los dos sexos puede 

tener mas del 70% de la representaci6n en los cargos de direcci6n del partido, 

cuola de participacion que f ue impulsada en las AcclOJlcs Afinna/ivfls, su objetivo 

plincipal cs "crear una verdadera tgualdad" de oportunidades y rcsponsabilidadcs 

para el hombre y la mujer en todos sus campos.Go [n las leycs se ha buscado 

impulsar una recomendaci6n en el ArlicuJo 175 deJ L"6c/igo Fedcral de lllstilucioncs 

.v ProccdimiCII/OS Eke/ormes (COF7P1:."j66, para los cargos de representaclon en los 

partidos. En cuanto al PAN no acepta las cuotas de participacion. 

La evoluci6n de la participacion femenina del Consejo Ejecutivo Nacional en 

el FRI, desde 1950 ha sido irregular, variando entre ningulla y doce mujeres. En la 

aclualidad, una mujer fonna parte del Consejo Con5ultivo del CEN. l.a secrelarias 

presididas por mujeres eran en 1991 las siguientes, "Consejo para la lntegraci6n 

,.,;. Vease f)n"t('Jornrulfl rl(lIlt 71 jS;1ocl BjrrJnclla£,lIllas. 'AcetOn P('lSfll\~ ,.1111htatlCla polillGI 
rCIlHIlIi-I.f.' Mc\.ICO, IUlles 7 de dlClcmorc de I')')] n .. 
/.(. VC;lSC Program a NaclOnal de 1:1 Muy:r. .~hJn/;J para I;) Igualdad M~ls !lit/Jeres al COllgJCSO 
~crctari~t dc Gobcrnaclotl. MC\'ICO. octubrc de P)')7 VCJSC 10$ dl~b.lIcs. clll.IS modd'iC'KIOIlC"S Jl 
(OFIPE 
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Polillca de la MUJcr" que coordina lodas las secretarias de la mUJcr dc los diferenles 

sectOI'CS del patiido, la Secretaria de finanZlls, la Secretaria de Accien Popular. 

En el ('A:--Ila paliicipacion femenina muestra un IIlcremento constante cn su 

ConseJo Ejccutivo Nacional a partir de 1978, 10 que varia de 63% a 17,8% en 1991. 

[se ario habia dos mujeres a cargo de la Secretaria de Capacitacion, olm a cargo de 

la Secrctaria de Promoci6n Politica de la Mujer (creada en 1939) y dos mas 

fonnaban parte dc una Secrelaria Adjunta. 

"[n eI PRO, en 1991 siete mujeres ocupaban cargos en el CEN; elias forman 

parte de la Secr:etaria de Der:echos Humanos, Secr:etarias de Organizacion, 

Secrelalia de Estudios u:onomicos y Socialcs y una Secr:etana que se ocupaba de la 

vinculacion con los sectorcs medios".61 La Secretaria de la Mujer se creo en 1997, 

Estos tres partidos lienen en sus plataformas electorales (vease anexo de las 

plataforma.. polilicas de los parlidos y el cuadro 6) propuestas, enunciados y 

diagnosticos dedicados a las mujeres. Dan especial atencion a los temas de 

participacion politica, educacion, cultura de igualdad no de discriminacien, salud, 

vlOlencia conlra la mujer, acceso a la loma de decision, capacidad producliva, 

pobreza y familia. Tambien tienen en sus estatulos un apartado especial dcdicado a 

las mujeres (vease cuadra 6), pero tambien difieren significativamente en cuanto al 

rol que se Ie asigna a las mujeres y a la sociedad. Tanto para el PRJ como ara el PRD 

el rol de la mujer en la sociedad debcr ser con una parlicipacion m.is activa en la 
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politlCa y en las instancias de rcprcsentacion popular. Y finalmcnte para el PAN cI 

1"01 de la lI1ujer debe ser como madre de iamilia con una panieipacion mas 

conerela en los arnbitos sociales, politicos y economicos. 

1:1 PRI posee desde cl discurso la rneJor ofena politica par·a las mujcrcs, ya 

que plasma en la mayoria de sus capitulos una solucion para cada problema que 

enfrcntan las rnujercs hoy en elia. "" 

I,;' FL~('SO .ilt/Jere" I. ill I 110flmCrl{(1Il{) \' t'Ji (f(rm CoordillJdorc:s Teresa V~lIdcs E(:hcIHC]lIC \ 

Enrique Coman/ Mor~lgJ MlIllstcnO de ;j$unlO~ soclalcs IllSllltHO de IJ mUler, MC.'\JCO 11)1)~. pp. I!i~ 
,.", li'ldql], I', 10-1-
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CUADRO G, COMI'ARATIVO: LAS MUJtRES EN LAS I'LATAFORMAS ELECTORAtES 

PRD 
- - - - - - --------- .---------

PRJ PAN 

'Adrl'uar too!$ 1.5 It)"tl al princip!('J de nl1 chscrimltUk'lbn )' -. -lmpufSir-mOOtf,cac-ioncsa jas -lry-Ci rtglanYA·l,-n'·s-para ~",nhz.ar tl tJerticio pleno.1c' SIIS MrtChos • "Acci6n Narional rcitel1 que d de~ho II I. vlda u 1100 
C1l'8C1(1n de la~ InshmcIlJ$ tl();'C1ftl:~s para velBI por $\1 • Garantizar rl Cllmpllmltnlo estricto de losderrchos que Is leglslllclon mexlI:!!\! ot(l~' .l.s mu)t'res de 10$ dert"cho$ f\lnda~nlales de I. pef'S(')tIa humana_ fur 
cumplimltnlO • Rt'lpt'lAr los dercchos humanos de Its mUJC're!i: IgtWdad de 0JXH111ntdedes ttl d lrabajo; a Is SIIllld; 81 10 I.IInlO, el f.slado deb.> gBNlnliur la proltcClOn dt Is 

deraMoO y ala l'l'Crtlri6n ala educaciOn' II dtsarroUo prol'tsional. persona desde que e$ ronctbfda. Afinnar qut' tl deru:ho a 

.~ tfirmatim !kbldamenl(' ltglSladJls para 8trsnh7,,1( ·'mpul$lf Acaones afirmatlYlS ptra Inerrmenlsr $1.1 pre.scncia en III Idnunislctcioo public •. Fomcnar 1u II vida siSruftCS morur la blue de una yerdsdtra 

}lJ prrSC'ncis equihbfRds en I\:dll~ las lnstanCul$ dtl pa:it'r hdemgo tn lu o~an(lk'IOntS SlX1SltS}, d recoTl.ximicnlo de II $lXJedad hacia tSlO$Ik'i('rl1.go~, Que nO democracia qlK 10 mlni"" que eXJge e'j, d rrspetO: 

pUblICO '! pri'lsdo accMido r'I13~ dt un 1~ de un misJOO xt"nero a p'S1eiont'5 de deC(1on p>puillr y de $U dirigenciJ irrtstticto a cada ser, \lnieoe ilTtpeliblt· 

I partldJ!la 
, En 10 dicho ,. (cl i.form, an",,1 d, la (NDH) debtri dt 

• k<vtrt!C la fC'mmJ7.acIOn de I. p:lbn:l8. ~amel1t.u d 'Iguald.d ,.1. (ti,lnbuc1on de I", bt",r.Cl'" d,1 d,sarrollo. 
prindpil)de Ja n(\diKriminal'lon en mait'n# Isoorsl. tgualdad y • VI$Jlar eI.;umphmlcnlode susdertehos COr\1i) lr8bP1Jsdor8$ y sarsn!}7.!r sulguaidad ltoom. i~uine en Un f1lbro t:Spocifico 300m II SlfusCion dt la 

IIftes.) s It roucacion mlol}tren Mtu:o·, 

., f'romovtr 10$ drr«oos agrano! y S(:(lalc~ d{> !Aj csmptSlna! -Rcronoctr II imp)rt.n<'i!de~ia~f1IlIjtr csm~1FIa en ill pnxluooon y transronnaciol1 de los produclos, , ·1t)lI.lar P"'" qu, cl Conltjo N,~o .. 1 pm I, Mup sa 
imi;;:en.s alimenticios y fomtntar sus formA! at U(x;ulci6n, Impulsar lint!! & finaociamitnlO ~' drl rr.spaldo lln oryno tncarydo dt I. promocion de I. mujer en IOOos 

gl.locrn.flYnl.1 pAn! tl desa.rro11,.1 de $US18rft1 los ambiros de la vida ntJc1ontJll'!, 

• ~ prcm:mni en III It,' el NContXlmiento dd dcra:ho • · Deslindarla.< de la csf'wI at '!'I~'btjO~in~1N:leri. dt salud, • rropu~nar p::1f reconoctr soclslmtnlt 'f C'onlablhzarel tr.aN}O domesllto 11 vida de III pe~1\JI hum.anl dM.dt d momento de ~u 
alunt'nlJcKln yeducacion. oonctp:-ion hasu 18 mU(rte". 
• Rrconoc('r $ll$ dc:rechCl'S rCprodU(IlV01 OeciSlon Hbrt' ~brt el • RtsjX'tar 13 i;6rt dt(l~on-so~~~ el numero~y-esPJC-j4mtentode '!osj,~i](1i~~~~~ 
I'IU!fIero de }ujos y ej~rrtCioJe Is nufcmldsd ilbn.' y volunlJlria. • Ni III Consliluci6n ni la tty Genei'll de SaJud ddinen s la 
• ~t'fooo.:erta.s dlstJntu (OONS lic famllll!. • ~m()'ttr Is rtvtsJ6n y \i~lancl. d~ I()$ ordenantlcl'ltus y lU aphcIClO11 flHII 88ran1lMf 111. liualdaif £It- misrtll'll r:nr 10 que i:11mp'rtantt &finiri.ll como un bltn 

101 de"".", de I" mUK"" Jdasd' f.milia· mad"" ""!elliS diu"'''loda~ mule .... i.diJtl!IIU bJoI6giro, pS1col6gJro y social que debt bola", 
·Apl\)!:I8r is. lnicilliva de ley C"nt~ Is ~i(dt'nCla IItlrdamlliar • itt'M..-..:tr 14 ITslUnsabihdad ptibliC"JI dt Is 5OC1C'da1 )" d f.s1ado para romb'llir I. '1lolt-nos tn contra de prill'llnsuntttlt en el dtl'tCho ,I. i-ida dClde I. conctlX'lon 
Tlp(icar mtJor II vlQiencill en su '(lnlra y t~lsblt'l·tr saru.:lones 1.11 mUJ('rt"~ basta Is mucl1t. AI p.nlearse ,I derecro a 1.11 \'lda, So(' 

~$ $("\'t'I'1$" k)s< dthiO$ sexU!its susttnla tl dtf1'.COO II III vida, Joe SlIllrnla cl dcm.:ho !I. la 
"lClmt.lir ala culM'1 de la tiiscnmll'\AClott que' r.r cltrct dcsdc • I'rottlO'I"cr una 1maSt" reaHs1J1 at III mUF'" ~"lCaTl! I travc.s de~los mtdlO! de comunicAti6n saJud, y en (I .se incluyr d cnlCimo a::o!6gl.:o! II~ 
Ii cducaClon y 101 mc;thil'l de (omunKstion l'roroovtr mtdldas tlimll'lindo eSIt'rtOtipJ'S ducnrrunstorios COneiltiO"" laix>rsi" j <I deport" 
para cVltlr 11 dtstrclon tscola r de liS ni r\as. 

Fuente: flob/c Jonllldn# 121, M<~ico D. r. /liio one<, IUIles ~ de marza de 1997. Olimpia florcs Oniz, "Que ofrecen las plataformas electoralcs: Las 
<iudadan.s en las okn.s polilicas" p. 10 
Nota: La aparlm;n de la, columnas <s en orden alf"belieo. £1 orden en que 5< coloe.ron las propueS1"' de las platalanna. eJectoraies. "" plasma 
confonne.1 que prescnla!>. eI doc'umento del "RD. l.as cita, del rA~ fueron hall"das. 10 lar80 de su doeumcnro. Careee de un apanado espeClfico de Ia 
mujcr. 
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2.4 DIPUTADAS POR ESTADO DE LA XLII A 

I.A LV LEGISLATURA 

La partlclpacion feme nina en la Camara de Diputados ha eslado 

presen!e mediante la representacion de IOOos los Estados de la Republica mexicana. 

Sin embargo, aim existe una gran diferencia entre ellos en relacion a la Capital del 

pais a 10 largo de estas 14 legislaturas. EI D.F. ha contado con cincuenta y dos 

diputadas propietarias representando el 16% de la participacion feme nina siendo el 

numero mas alto en relacion con olros estados (vease cuadro 7 y grafica 21). 

Asi un primer nivel, se encuentran las entidades donde hisloricamente la 

represen!acion femenma" en la Camara fluctua entre once y cincuenla y dos 

diputadas: el Distrito Federal, que como ya se menciono ocupa el primer lugar con 

cincuenta y dos, el Estado de Mexico con veinliocho, Jalisco con veintitl-es. 

Veracruz con dieciocho, Nuevo leon con doce y Chiapas con once. 

En el segundo nivel estan los estados que han lenido dicz diputadas, y son 

Durango, Oaxaca, Puebla y Queretaro. 

En el tercer nivel estan los estados que han tenido menos de nucvc 

diputadas, pero mas de cinco y son Guanajuato y Sinaloa con ocho, Michoacan con 

siete, Chihuahua y Hidalgo con seis. 

En un cuarto nivel se encuenlran las entidades que han tcnido cinco y mas 

de una diputadas a 10 largo de 14 legislaturas Quintana Roo con cinco, Baja 

California, Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, lla.xcala, Yucatan y Zacatecas con 

cuatro, Campeche, Morelos y San l.uis Potosi c~ Ires, Colima y Nayarit con dos. 
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Por ultimo, en un quinto mvel estan los que unicamente han sido 

rcpresentados por una diputada, Aguascalicntcs, Baja California Sur, Guerrero y 

Sonora. 

Los datos estadisticos muestran de una manera muy clara la escasa 

participacion de las mUJeres, dichas ciira, resultan significativamente y me lIevan a 

una proiunda reflexion: ya que hasla la LV legislatura en la que sc crea eI 

principio de representacion proporcional a partir del cual el partido es el que eli~e 

a las diputadas y no es por 10 tanto un puesto de eleccion popular, como es el 

princlpio de mayoria absolula. Es asi como diecisiete diputada.. federales de 

cuarenla y cuatro en dicha legislatura fueron plurinominales y en la LVI 

legislatura, objcto de este trabajo de setenla y nueve diputadas veintinueve fueron 

plurinominales, aunque lamblC!n existe una diferencia partidaria donde la mayoria 

de las priistas son designadas por mayoria absolula y todas las panistas y 

perredistas son plurinominales (vease anexo \). 

En este trabajo he querido mostrar que ante los discursos triunfalistas que hablan 

de una participaci6n sinprecedente de las mujeres, si dicha reflexion sobre su esca.a 

presencia y someter a un analisis cuidadoso de aspectos como el principio de 

representaci6n proporcional y hasla el mismo concepto de las cuotas de 

representacion69. Sin embargo, dicho anal isis reba.a los Iimites de este trabaJo y 

'-·'\·~asl' <.:uadro r,. ell 10 rdcrcnlC a as ('lIOI:!!> de rcprCSClllJCIOn en los p;.mldos polillcos SOli 1:15 que 
hllsC;\JlUn:llgu:lld.1d de rcprCSC!1l;]Cl01l entre los gCllCroS _.4.SI SC III logr;ldo IllclUlr ('n los p'lnldos PRI 
~ PRO bs AHioncs afinnati'<I;\ para Illcrement)r su present·IJ ell b ;LJlllinistr~lClon punlici 
FOlllcnlando cI lidcrJlgo de las lllllJcrcs ell I;JS orgOllll.aciollcs socialcs_ ··Qw: 110 acccdido lIl:is de 1111 
7()'% de un IIlISIllO genero .1 POS1C10IlCS de clcu':I()1l l'X'JpulJr \' de su dingellei;.) pi.lnld.isl.l

o

• Est:JS (HOlas 
de r'X'dcr huscan lr..lIlsforHwr a las llHucrcs en Sll.lC[(lS poliliCOS Es 1I11ponaUIL' lllCllC10Il.H COlllO ~;I 10 
he dleho que cI rA~ prcsclll~ UIl;') PJSllH:1 dc ret.:!\.;J/.o h;iCl.1 I:Is euOlas de rcpreselll.iCloll 

66 



CAPITULO 2 LAS MUJfRES OUE HAN LLEGADO A FORMAR PARTE DE LA CAMARA DE DIPliT,\DOS 

considero posible relol11arlo mas adelante y en todo caso, es una linea de 

investigacion que queda abierta. 

ClJADRO 7. DlI'lJrADAS POR E:SfAOO 

N° ESrADO Can1idad % S1V1:L N° ESrADO Gmtidad % Nivel 
I Axua.scalieutes I (l.:~ I v 18 NuC'vo leOn Il ~.76 I 
l Raja Califonna 4 U" IV 19 Oaxaca 10 ~.I~ 11 
:. Bala California. Sur I 0.:<1 V ZO ruebla 10 3.D 11 
4 C.anllX,:he 3 0.94 IV ZI Queretaro 10 :'.13 11 
:; CoahUIla 4 1.2" IV 22 Oumtana Roo " 157 IV 
G Couma Z 063 IV 2g SJUt I.ui. .. Polosi :1 0.94 IV 
7 Litlapas 11 345 I 24 Sinaloa 8 251 III 
1\ (llilluahua G 1,88 III 2" Sonora 1 o ~I V 
9 Duran"o 10 ~.13 II 26 T.basco 4 1.25 IV 
10 Guanaiuato II 2.51 III 27 Tamaulipa> 4 1,25 IV 
11 Guerrero I 0.:<1 V 28 11axcala 4 1.25 IV 
12 HlCt.l.s\O 6 1.88 III Z9 Veracruz 18 5.64 I 
1:1 J."sco 2:\ 7 21 1 ~ Yucatan 4 1.25 IV 
14 Mexico 28 8.78 1 31 7..ac.ateca.' 4 1.20 IV 
IS Michoacan 7 Z.19 III gZ DislrilO Federal 52 1630 I 
16 More-los :. 0,94 IV A No haydalo 33 10.34 
17 Navarit 2 0.6:' IV B rIurinominal 17 0.3~ 

TerrAL - ~19 mujercs 
ruenle: elaborada con datos proporclOnados por el SliD 

GR.t.FICA 3. DIPUTADAS POR ESTADO 

ESTADOS 
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CAPITULO 2 LAS MlJJ[l((S QUe IIAN LL[G,\DO A f'QI!.MAR PARTE DC LA CAMARA DC DlrlrrADOS 

2.5 LAS DIPUTAllAS QUI: L0GRAR0N R!:INGR[SAR A LA CAMARA BAJA 

Una concepciou resumida y .'1;ctlcrali7.ada dc csta., mUJcrcs politic."" que se han 

incorporado a la Camara Baja muesh~i que en ocasiones ,",cian 5U periplo polirico como 

suplentes en alguna de I."" dos camaras federales. 1:1 si,'I;uiente paso consiste ell ser 

propielanas, e mclu.o;o pueden lIegar a haeer "carrera parlamenlaria" en eI sentido de 

valver a la Camara a pasar a otra. Existe una gran movilidad intercamcral (vease cuadra 

8). 

!:s importante subrayar que en cada legislatura resalto a cada una de las 45 

mujeres que han logrado reingresar70 a la Camara Baja, a 10 largo de 14 legislaturas. 

Como se observa en el cuadro 8, han reingresado en un numero mayor a cuatro ocasiones 

wlo dos mujeres politic.u, la Dip. Hilda Anderson y la Dip. Ofelia C.",slllas, tres mujcres 

lograron su reingreso en Ires disrintas ocasiones, la Dip. Guadalupe Vargas, la Dip. 

Guadalupe Urzua y la Dip. Graciela Aceves del PAN y POI' ultimo 40 easos rcingresaron 

dos vcecs. 

En conclusion, es claro qlle el roder Legislativo es mas versatil qlle los otros 

poderes, en el senrido de que es un lugar mas accesiblc para la paliicipaeion de la mujer 

politica en el ambito ""merico, y que 5U movilidad es mas ampLia, sicmpre 

comparativamente. Ademas de qlle las mujeres de varios partidos tienen mas aeceso para 

remgresar. 

'" Doble JOn1:lW ninn ';'. ",.Que l:JrllO li1cJd(;11 bs l1lujcrcs en los pucsws polltlcos')' Al;..lflJ LUIsa (;lrllll. 

,IlIc\csXdcag""odc 1'1')1 pp 1i'·11 
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CAPITULO ~ LAS Ml!l[~[S QUE "AN LUCADO A fOR MAR rART( DL LA CAMARA Ut: DlrlJT ADO~ 

n abordar el punto de qUlenes l'eit1;'l.l'cSlIl'on a la Camara de Oiputados es 

nnpol'tantc porque cs un indicio de una sene tie comportamienlos que distinzuen a las 

nlujeres politicas. [II Ull pl'lmer termin!) de tresclenlas dlccinucvc dipuladiLs cuarenta y 

cinco han reinzresado 10 eual nos habla de que. solamenle el 14% reali7..an una 

carrera politica aCliva, y concretamente la mavoria de eHas son mujcrcs solleras, viudiLs, 

divorcladas, no lienen hijos 0 de edad aVan7.ada. Afimtaria que su constante presencia en 

csta instancia publica csta afianzada a una no realizacion del rol tradicional de las 

l11ujcres. 

Como mas adelante se vera, las "vcrdaderas" mujercs politicas deben abandonar 

su 1'01 generico. 
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CUADRO 8. UIPUfADAS QUE HAN REINGRr.sARON EN LA CAMARA BAJA 
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CAPITULO 2 LAS Ml:JI:RrS QlIE IIAN LLtCADO A FORMAR rARTrc DE LA CAMARA 1)1' llll'lrrADOS 

Ell la informacion expueSla anterionnente podcmos observar que a partir de 1954 alio 

en que ingresO la primera dlputada, la represenlacion de las mujcres !X)litlcas en la 

Camara ha sido COtlstallt(>, 

f.n la grafica 1 podemos ver que el numero de diputadas en 14 legislaturas estudiadas 

ha presentado altibaj~~, aunque podemos decir que manifiesta un ligero crecillliento, 

como se observo en la decada de los sesenla y especialmente en los ochenla, en las que 

hubo un aumento en la cantidad de mujeres que accedian al Congreso de la UllIon, [s 

il1l!X)rtallte seiialar la calda en las LIV a la LV legislaturas, ell quince curules menos de 

participacion fememna !X)r 10 argumenlado anteriormente, 

La Cantara Baja es la inslancia con mas presencia femenina en relacion con la 

Camara de Senadores y los ~res Ejecutivo y Judicial, pero aun sigue habiendo una 

significativa menor presencia femenina en relacion con la presencia masculina. 

[n cifras absolutas la Camara Baja ha albel')l;ado a un lola I de trescicnlas 

diecinueve dipuLadas a 10 largo de 14 legislaturas, apena.~ el 8.40% de presencia 

fel'llenina, en conlraste con la presencia ntasculina que se ha conformado !X)r Ires mil 

quinientos novenla que equivate al 91.60%. 

Sin embargo, si consideramos el numero de mujeres dentm del tala I de 1a 

poblacion, as! como el padrOn electoral que abarca mas del 50% de fa pro!X)rcion, aun la 

participacion femenina es muy reducida. (Vease cuadro 9 y gr.lifica 4 participacion de la 

mujer: !X)blacion/padr6n/diputados). 
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II~ 

I vadron I 199Il" 

(1932· 19;:~"" 

CRAfiCA 4. PARTIClrACION DE LA MUJI:R 
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CUADRO 9. LA PARTlC1PACION DE LA MUJER 

TOTAL 

~o i~( 
[8' 673 

.216,450 f ;l.~1 ~ ! 19 ;l.ll: 19 

% 
i 49,10 
! 45.83 
! 9L68 

" 
, , "I .' " L .! 1:-':11 ,\II { ,ll..bO\h.:pnl,,,,,IIll!.\n.l..:lh,,1 

•• ::l",WHh': ,:dcl,1! ,';";\:\lr:!I \')'11 

, 

:'-/0 obstante, que la parncipacion femeruna en la vida polilica en Mexico ha ido en 
aumento, a la fecha eI numero de mujeres que tiene acceso a la Camara de diputados aun 
es marginal. 

.. S"ICII1;1 IlI!cg,r.iI de Illform;lcloll \ i)oelIiIlCIlIJClOn ISIID) 
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Las mujeres politicas que han ocupado una curul, militan en sus partidos politicos 

y 1l1llchas de elias han trablljado 0 trablljan con ~rupos de l11ujeres, inte~ran al~una 

seeretaria 0 direcciones temeninas (vease anexo de perfiles politicos de las diputadas de la 

LVI le~islatura en el apartado de aclividad partidistal. 

Olra conclusion, es la debil presencia fcmenil1a en el panorama de las 14 

Icgislaluras (cuadro 1), ya que cuantitativamentc podemos observar en relacion con la 

presencia mao;culina que csta es mayor pues oscila entre el 80% y 90% frenle a la 

presencia femel1lna que cuanto ma.~ ha lIegado a representar el 11 $%. 

Las mujeres participan de una manera activa en las campanas de los candidatos: 

organiz.an 111 visita del candida to, preparan 1a comida de la campana, pem segUn la~ 

reglas del juego, su quehaeer politico no es la politica. 

En la pnicticli la~ mujeres tienen una aetitud paternalista, ya que la~ 

mujeres no van II la reunion porque es en la noche y puede ser petigroso, 
pem eso al mismo tiempo es una discriminacion diSfra7.a.da de una "aetitud 
positiva bondadosa", si dijeramos a que en realidad sc discrimina a la 
rnujer. EI partido no pone obsticulos en su plataforma y prograrna, pero 5i 
en la realidad y se ve en III politica al haeer la~ cosas, al final siempre 
resulta que las mujeres hacen las tortas, cosa que es excelente y es muy 
ctivertida, pero se hene que tomar en cuenla no es la'(mico que las mujeres 
sabcmos haeer. (Entrevista a una Oipulada panista 27 octubre de 1997) 

Yo participc en el partido desde funcionaria de ca~illa, paliicipe en la 
campana de un candidato a dipulado local en Jatisco, era la suplente, 
organizaba sus visitas al Estado, me ilusionaba mucho con sus palabras al 
prometer muchas cosas, pero tenninaba triste cuando veia que esc 
candidato nunca regresaba, no cumpUa 10 que decia. Los hombres en mi 
pueblo me decian que "alebrestaba a las mujeres" para que vOlaran POl' el 
candidato. Al final me desilusione mucho al vcr que no 10 cumplio y nunca 
regrese al pueblo de Teocaltiche en donde yo vivo". (Entrevista realizada a 
una Oiputada del PRJ el 24 de noviembrede 1997). 
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Tradlclonalmente, y en casi todas las regiones del globa, las mujeres presentan un 

baio llivel de participaci.'ltl ell las illstituciones politica~, se observa una aU.sellcia notona 

en puestos de toma de decisiones, ademas, de un supuesto escaso interes por la politica 

I~is lllujcres no participan en los otros partldos, porque los partidos no 
,"omen tan el liderazgo desde las bases, los hombres dicen "bueno de donde 
quieren que las saquemos". Mi paliido organi7.a talleres de Mujeres de 
liderazgo pero hay muy poca asistencia, fa Ita mucho porque apenas estan 
surgiendo, haee falta hacer mas presion sobre ella~. (EnlTevista a una 
Diputada del I'KD el 5 de febrero de 1998). 

La participacion politica, es la que se refiere al Gobierno -esto es a los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judlcial-, al Parlamento, a los Partidos y, en terminos generales al 

t:stado, y va desde la militancia partidista hasta la presencia en manifestaciones, pasando 

por apoyo a candidatos 0 por el mismo ejercicio del voto, al cual, tnstemente, muchas 

veces se Ie asocia de forma unilateral y reduccionista. Perc participacion politica es 

mucho mas, es la accion del ser humane que Ueva a tomar decisiones relacionadas con el 

poder y su ejercicio, ya sea en favor 0 en contra7.' 

Se dice que la mujer con la obtencion del derecho al voto lagro la igualdad, pero 

como 10 expongo en el capitulo I, dicha igualdad jundica 5610 se cumple ell el papel 

impreso de la constitucion, ya que en la realidad muestra olTa cara. La mujer vive la 

discnminacion politica de forma real y tangible, a pesar de su lucha en el sufragismo . 

. : ASh.::I:lrr;l. Judllth (1I)I)n). '"lntrodllcClon" .' '"Ia~ IIlI1.Jcrcs ,"Ia polilicJ··. Pnrricip(u:;'11I /ltJlill(O de IllS 

IIll1jCl"('\", \tldnd. Siglo ,\,\1 p. (,"";, !!.p.ml AnJla ~bria Fcrnjlldu. PoneclJ, camp. l_QC.~it 

.: Bonder, Glori;1 (11):OPl. "Col1lribucioncs;11 cSludlo de IJ poliliej dcsdc la pcrsjXcll\;J de IJS 1IlIl.lCrcs··. 
CEDES. Buenos AIrcI "pud AIIIIJ MJ Fcm'llldcl. POllcclJ I.oc Cl( 

75 



I 

I 

Se conduye que, adell1lis de la magra presencia temenina en la Camara de 

Diputados, hall sido mujeres polilicas de cla<;e media, con UI1 nivel medio de cultura, cn 

su m,1yoria del partido oiicial. Pero, ademas, 5010 hubo :" mujeres presidentas de la Gran 

Comisi,;n (vease cuadro :~ de las diputadas que han presictid,), r.n su mayo ria las 

diputadls han ocupado lugarcs mas tecnicos que politicos y a menudo en cspacios 

"propios" de $ll condidol1 de mujer. Las (;ollllsiones que se les han as.gnado it Iii mayoria 

SOil relacionadas con eI quehacer iemenino, 

AI iniciar la legislatura solicite la comision de Reforma Politlca, los 
hombres me voltearon aver y dijeron: "nosotros hemos pensando 
poncrlas en las labores administrdtivas de recibir la oficina". Yo 
les dije "51 qUleren saco el plumero y el lrapeador". Yo dije que 
por ningun motivo, "a mcnos que me quedc con las mejores 
oficinas"." Me Indigne. Otto companero dijo: "Esta bien, hay que 
permitirles que nos acompaiien". A los hombres les parccia 
normal que yo fuera de Ia administrativa. En las comisiones de 
cortesia ahi las mUJeres estamos perfectas para la comision de la 
CONASUPO pero no para la de la COCOPA. (Entrevista reali7.ada a 
una diputadas perredista 5 de febrero de 1998). 

En este sentido cabe senalar que la Camara Baja es un espacio en el que, a pesal' de 

lodo, las mujeres han tenido mas cabida sin embargo, tambien su participacion es 

reslringida 5010 a ciertas comisiones las ale jan de una real participacion en la elite del 

poder, la cWlI sigue siendo dominada por los hombres y solamente alguf1a.~ mujercs cuyas 

caracteristicas genencas se acercan rrui.~ al cstereotipo masculino y se alejan de 10 

tipicamente femeruno. 
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Asi, como seiiala Griselda Martinez "el poder no tiene sexo" y la cultura politica 

siguc Sin cOlncidir con la cultura gencrica. 
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CAPITULO 3. LAS MUJERES DE LA LVI LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

III. LAS MUJERES DE LA LVI ILGISI.ATURA DE LA CAMARA DE DIPVTADOS 

1~1$ 7~) dipuladas quc fOl"lllarotl parle dc la LVI Icgisiatura de la Camara BaJa, 

luvieroll presencia en algunos ambitos del quehacer Icgislativo, lucharon por dotal" al 

gencro femenino de la seguridad JUl;dica en la busqucda de ntt!Jores oportumdades 

educillivas y cl accCS() a pueslo5 de adl11inistraciotl publica, C,)11 cl (ttl de acabar con 1<)5 

pn:jUlcios que obstaculizan su desarrollo como seres humanos.7' 

La presencia fcmenina estuvo mtegrada POl' d05 diputa.da.~ il1dependicllte.~, 

cuarellta Y CinCO priitas, dicciseis pallistas t! igual numero de perredislas, de todas elias 

cinco presidieron comisiol1es legislativas: Artesania.~, Sofia Abul1dis Valencia (rRl), 

Desarrollo Social, Osllelia Arellano LOpez (PRO); Informacion Geslona y QueJas, Ofelia 

Casillas Ontiveros (PRI); Participacion Ciudadana, Maria de la Luz Malvido, y Reforma 

Agraria, Carlota Botey [stape (PRO). Calle recordar que la Comision de Cultura estuvo 

presidida por Dulce Maria Sauri Riancho, quien meses despues solicito licencia para 

desempeiiarse como Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional de la Mujer. 

Al inicio de la LVI legislatura 5610 eran 71 diputadas, pem al final de esta el 

numero se incremenlo a 79 debido a suplencia.~ de legisladores que solicitaron licencia 

para desarrollar otras !areas, asi lograron ocho diputadas suplentes ser diputadas 

propictarias. Su trabajo legislativo, las lJevo a participar en la IV Conferencia Mundial de 

la Mujer efectuada en Beijing, alina, en 1995 (por ejemplo a Mara Robles y Ana Ijlia 

Cepeda). Las legisladoras del FRI, PAN Y PRD abordaron la tribuna en ocasiones diversas, 

ya sea para proponer puntos de acuerdo 0 bien, para defender las poslciones politicas de 

", i:'i \'OO')IJ(1/ "L V1 k;;,,,-bwra ! k:-'LJU\ !'I ;H':fI\H.btl ,,10.: 1.1;. ~'} dlput'I~L:p;. ~n r:l\'[)f 01.' 1.1 mU,II.'1 Su{,h'fllenU'J ,\ Y ).) ,u)n 

! Drr<..'l'1( 'r;l ( 1\,'IIL'I.)1 I Im'FH.:!;! Ctj"n:l:l ~Ullh:l't~ ~. SUpk'l:l':'lhl llh.'lbt.I;I! .!Ul'\\ . .':--, 2 J~ 111;lrl.l) \k i '!9~ P I 
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cada uno de sus partldos. En el ultimo periodo ordinario de sesiones de la Camara de 

Dipulados ,o;e aprooo un presupuesto para apoyar en recurs.:lS a programas alimetlli,ios, 

leche, tortilla y se ofrecieron becas para las n1l1as indigenas, En la tribuna mas alta del 

pais se sel1alo: "votamos en favor de que sc especificara que del I % de Ja prima para la 

prestaclon de guarderias 80% correspondiera, precisamente, en beneticlO de la mujcr 

trabajadora". 

Cuando se discutio la Reforma Electoral, en las modificaciones del articulo 175 

del COdigo Federal de lnstituciones y !'rocedimientos Electorales (COI1I'£) el 14 de 

noviembre de 1996, las diputadas propusieron un articulo transitorio que tenia como 

propOsito que al presentar los partidos politicos sus Iistas de candidatos a diputados y 

senadores estas no excedicran del 70% los miembros de un mlsmo sexo. 

Articulo Vigesimo Tercero Transitorio.- Los pa.1idos politicos 
nacionales consideran en sus estatutos que en las candidahlras a 
diputados y senadores no excedan el 70"4> para un mismo geneI'D. 
Asimismo, promovenin la mayor participacion politica de las 
mujeres.H 

Las diputadas coincidieron en multiples ocasiones en que no tiene que existir la 

sobrerrepresenlacion POI' parte del genera masculino, POI' 10 que plantcaron y apoyaron 

propueslas tendientes a Ilevar a un mayor numero de l11ujeres a espacios de decision, 

sobre todo a aqueUos donde sc discuten las politicas pilblicas. 

Sin embargo, 10 que pude observar en la investigacion de campo y advertir en el 

anaiisis de las entrevislas realizadas a 15 diputadas, 5 de cada uno de los partidos 

politicos mas representativos PAN-PRI-PRD, es que en la Camara Baja las mujeres luchan 

contra todo tipo de opresion tanto en 10 privado como en 10 publico. Si como senala 

-', TrallscnpcJe)11 dcl Debate CfCC1\lado en 1.1 C.llnar:lllc Dlput:Jdos d 1.J de no\ jl...~I'lbrc de 11)")(l. 
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f'ranca Ilasaglia, 10 pnvado es el lugar que ocupan las mujeres, en el cual tienen que 

pagar en tanto genero, al misl1lo liempo, el ser dipuladas la~ lIeva a pag;!r d precio del 

compromlSO politico}; 

[I signilicado de set' una represenl3nle de la Na.::u:m como resullado de ganar a 

IraveS de las elecclones de una diputacien federal, ya sea en fonna de mayoria rclativa 0 

de representa.::i6n prop.)I'ciollal, en algunos de los Ca.5<)S, ha lIevado a las tllujeres a 

rcalizar un doble esfuerw debldo a que su ;dentidad fcmcnina tradicional (hlja-am.a de 

casa-csposa-madre) pennea una nueva fonna de ser mujer. Asi, considcro que la mujer 

se constnlye enirentando obsuiculos y resabios culrurales, que timitan .~u participacu:'m 

en la loma de decislones_ 

Lo que Sf pudo observar, es que indudablemenle Ia.~ lIIujeres que han decidido cn 

la politiCi! mediante el acceso a una curnl a la Camara de Oiputados, viven confrontando 

una identidad tradicional forinada culturalmentc y una nueva fOrllla de ser lIlujer: 

lIlujer polilica_ Aunque tambicn se pudo constatar que no todas las mujeres politicas 

!levan a cabo su proceso de cOllcientizacion en relacion a su ser mujer tradicional ya la 

opreslell que las define. [n muchos cases, como se vera mas adelante, las mujeres que se 

sienten confrontadas, deciden abandonar su participacion politica 0 eleg;r posponer sus 

rciacioncs afectivas 0 la maternidad para dcdicarse a la politica_ 

Es significativ~ que solamente 45 mujeres entre 319 que han participado en 14 

legislatura.~ analizadas, hayan l1Iantenido su presencia en el juicio politico, y ser 

nuevamente como diputadas, senadoras, secretarias de Estado 0 gobernadoras; y que estas 

45 sean sol teras, sin hijos, en edades en las cuales la procreacion ya no es una de sus 

prcocupaciones porquc hace liempo que sus hijos son mayores. 
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[s as. como en los testimofllOS y retlexioncs que a conlinuac.on se exponen, 

111I<'!I.tllre mostrar que 111 cullura il;<'!nerica <'!n nueslm pais l,xiavia mallli<'!nc intocacta una 

.denlidad Iradiciona! asegurada a las muj<'!res que no les pel-mite actuar plenamellte en 

10S espaclL's <1<'lI1il1l1c1"5 pOl' paut.as de COnlPC',illllli<'!nto I1lllsculino COtllt) <'!S ell <1 del 

ambito de la cultura poiitlca en Mexico. 

:~.1 lAS DlPlrfAf)A$ A TRAVr.s Df. SU DtsEMPfJ'lO r.N LOS AMBITOS rRIVADO Y 

I'UBUCO 

En todo el mundo occidental, las mujeres se han ,do IInpollIendo con fuerza, 10 

privado -la dimension a la que se Ie habia relegado como Linko espacio de 

competencia- ha conquistado la dignidad de 10 politico "las confesiones cquivocadas", 

las historias de opresion y de violencia cotidiana que muchas mujeres en e1 mundo 

habian comenzado a denunciar y a rechazar, conlenian "Ia reivindicacion de "u propia 

ex.istencia, la exigencia de una dialeclica y tambien de una coherencia entre 10 personal y 

10 social, haclendo emerger la contradicci6n, de una dimension politica que 110 siempre 

necesita la verificacion, de 10 que se denuncia con 10 que ocurre"."· 

En esta retlexi6n de Franca Basaglia enconlramos 10 que sU~'edc actual mente entre 

el discurso "triunfalista" de algunas mujeres y otros ,telores politicos y la realidad que 

enfrentan las mujeres en su vida coridiana 

En primer lugar es necesario entender a la cultura genenca como la que .o;e da a 

traves de conocimientos, crccncias y cualesquiern otras actitudcs y h<ibitos que los 

hombres y las l11ujeres adquieren como miembros de una sociedad; se manifie"ta en los 

individuos a traves de formas de ser, de actuar y de expresarse a partir de la diferencia 
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sexual; design a roles, tambien designa una idcntidad a partir de un sistema de 

l'epresentaciones que asigna un significado a los individuos dentro de una socledad. 

Como sermla Elsa MUlii7.: 

A pal'lir de la difet'encia sexual, se construye cullural111ente ulla 
distllKiol1 entre slIjetos masculinos y femeninos; que IIsigna a cada 
uno comportamientos, actiludes, formas de vida, conducta.~ 

obligadas y pennilidas, espacios, e incluso aspiraciones, deseos e 
ideales. 
Reconocerse como sujetos fcmeninos y l11a5Culinos SOil algo ma.s 
que una detemlinllclon biol<igiclI, nos pemtile enconlrar en 
aquellos aspectos sociales y culturales que los const!luye como 
gcncro, diferencias entre congeneres. " 

[11 segundo lugar, me parece necesario iutentar una conceptuali,.acion de la 

cultura politica a la cual voy a entender como la accion politica de los individuos, 

consistente ell buscar fonnas de Deupar posiciolles Jenirquicas, la que por medio de sus 

actltudes y comportamientos designa los roles a los actores politicos a partir de la lucha 

POI' cl p<Xler, 

[s asi como la cultura polilica en Mexico adquiere las caracteristicas plante<ldas por el 

hberalismo donde se establece un sistema patrialcal en la estructura social caractcriz.ada 

por la desigualdad y la dominacion de las mujeres y [os hombres. EI liberalismo es una 

doctnna individualista, igualitaria y cOllvellcionalista; y el patriarcado sosticnc que las 

relaciones jenirquicas de subordinacion se siguen necesariamente de las caractcnsticas 

naturales de hombres y mujeres. EI patriarcalismo recurre a la naturaleza y al supuesto 

de que la funcion natural de las mujeres cOllsiste en la cnall7.a de los hiJos/ as, 10 que 

percibe su papel domestico y subordinado en eI orden de las cosas. $I! considera una 
I 

oposicion entre fa naturaleza (de las mujeres) y la cultura (de los hombres).15 
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[I pU.1110 crucial de la lueha de hbcraeion de las mujcrcs sc da cuando 

COIIIICII,.ln a exi$ir una existelKIl.t C"1I1O sujdos Ilistol·i.'o,s.x:iaies en el hecho de 

rcpresentar contcmponineamcnte uno de klS polos de una reladon natural (muJer

e~p<)s.a, Illu.lcr lIIalemidad) '! se eHeUCH!!'a obligada a rolllpcr con IOOos los viejos 

equtllbrios poniendo en discllsion cada nive! dc opresion, ptivado '! publico, indivIdual 'I 

social, que no puede ya 111lis mistificarse en su ineapacidad natural. [I movimiento 

fellliHisla de Iii Ilueva ola rescalo la dimension poliliea de la vIda colidiana y planteo que 

la vida publica no puede enirentarse a la vida privada, de ahi que 10 personal sea 

politico. F.sta podria ser una de las rawnes POl' las cuales despues de los aii05 sescnta ha 

habido un aumento importante en la participacion de las mujeres en la Camara Baja. Sin 

elllbargo, para las dipuladas como mujeres en proceso de cambio sigue habiendo 

contradicciones entre la cui rum generica y la cultura politica vigentes en Mexico, ya que 

los espacios y los riempos de la Ilamada esfera publica no son compatibles con los espacios 

y tiempos del ambito privado, aUI1 l1uis, con los habitos, costumbres y en general las 

fonnas que adquiere la lucha por el poder en nucstro pais se siguen las pautas marcadas 

por la doclrilla Iiberal-patrialcal yen tado ca.sc, lejos de pennitir la apertura de una 

cultura politica que contemple la participacion de las mujeres, profundiza la separacion 

entre las esfera publica y privada obstaculi7.al1do la presencia femenina los ambitos de la 

politica formal. De ahi que el ser mujer politica adquicra caracteristicas particulares que 

tienen que ver con las dificultades para compatibilir.ar los canones de la cultura politica y 

los que establece la cultura gCl1crica. 
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3.2 SER MUJER rOUT1CA 

Como ya habia dicho la calegoria de "mujer politica" la ~Iltielldo como fa de un 

ser participativo que busca pertenecer a la socicdad politica y lucha POI' formal' parte en 

la toma de decis;ol1cs como III ie III bro activo de las inslituci,)ues politicas de una Nacion, 

Blanca Irene Solano dice que las "muJcrcs pohticas": 

Es poseedora de una serie de reinvidicaciones politicas como St'O 

que la mujer ocupe puestos de elecci6n popular, cargos de 
direccion dentm de un partido, es decir, que se impulsen 
compalieras que han destacado POI' su conslanle participacion y 
capacidad. En cste sentido la lucha POI' los derechos de las mujeres 
en el plano legal y politico es pl'opugnar poria igualdad en la 
participacion pohtica. Por ultimo la contienda de la mujer POI' su 
participacion politica no cs la lucha en contra del hombre, es 
tinicamenle defender nuestros derechos como seres humanos a 
participar en el desarrollo historico de nuestra eXlstencia." 

Sin embargo, la concepcion de mujer politica no corresponde a la que plantean Ia.~ 

dipuladas, debido a que cada una tiene su propia idea de ser mujer politica dependiendo 

de su ol'igen social, del partido politico al que pertenecerl 0 de la practica politica que 

hayan tenido (vease anexo de perfiles politicos de las diputadas) as!, para las diputadas 

ser mujer politica significa: 

• mas responsabilidades, pero lambien mas retos, porque tienes que 
demostrar a diano en el ambito politico que eres tan capaz como el 
hombre para desempenar la labor legisJativa; que cuando hay una 
nueva decision para avanzar, lenemos capacidad y posibilidades de 
escuchar y ser otras voces. Como mujeres siempre nos exigen mas y mas 
esfuerzo. (diputada perredista) 

• Significa experiencia.~ buena.~ y desagradables, en mi ca.<;o no he tenido 
muchas Iimitanles por ser mujer 0 por participar en la politica. Y las 
poeas que he tenido, son las que la mujer tiene al atender a su familia y 
cuidar a los hijos. (diputada priisla) 

"() /)nhfc }(lroada Supkmcnto Itwtlsual m'Ull ~6 AI;mc) Irene Sol.mo. ";\1ujcr ~ polilitJ " r·vIC\ico. D F ~ de 
scpllcmbrc de IW I p.l 
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• Es llna enorme responsabilidad, porque las tnujeres hene mas en 
conlra que los hombres. Generalmente hay una posicion de partido, Las 
tnujeres siempre tenemos que estar demoslrando porquc Uegamos y 
eSlamos.:n los puCSlos de loma de decislOnes. (dipulada pan isla). 

• Tener la oportunidad de Irabajar no solo para mi familia sino, para las 
denllis I:um lias de MeXICO. (diputada paniSIa) 

[slas opinioncs demuestran como la participacion de las l1luJeres al intelior de los 

Ilivele ... Jcnirquicns, dOrlde .>e ejeree el poder, es puesta en lela de Juicin ya que se piensa 

que las cualldades y caractenshcas ncce:o;aria.~ para ejereerlo lienen que corresponder a 

palrones masculinos; debioo a eslo el comporlalniento enlre generos es dislill!o. 

Aunque lambicn es cierto que el conocimiento, la capacidad de trabajo, de 

razonatniento, etcetera, en la aclualidad, tienden a dejarse de reconocer como 

caraclerislicas CXclUSlvas de los hombres y por 10 lanlo, nos dice Griselda ,\1artinez 

"promueven la rcsignificacion de las eslructuras simbOlicas que constituyen 10 cullUra de 

gcrtcro".&."1 

:U CONCEPCION DE COMO PAFll DE MUJERf.S POt.iT1CAS 

La polilica la enlielloo como aquellas aclividades que soportan a las relaciones 

humanas que comprenden a la aUlondad, al gobiemo y al poder de los illdividuos, a 

lraves de las insliluciones politicas como es el case del Congreso de la Union. Segun 

varios autores la politica es: 

La politica la entiendemos como un conjunto de aClividades, 
organizaciones e instituciones y relaciones de poder, que in flu yen 
.:n la sociedad por medio de nornlaS y leyes obligatonas para todos 
los ciudadanos y cilldadanas, pero, a la vez, como la busqueda 

~ •• ;" ... ·j,!.1 \ l-"tll1 ... ·/ \ .1/'1I1~'1 \ lL1l.h'! \],lfll<';'H1,K, "0 ';.!lI1I'>I>' ~"ttlt\lr.;I ~ Im~'L!(. (~'Pr~~~ltl-:lI'ih.'" "Hllhnlil\l<; d .... Lb Imll ...... O':~ .... ,, ' 1i,'1 (i.' 

t.I .... ' '7.:", ,-'-,'."'" ;(/' \k;71., do.: 1.1 <. ,,J'rl.l. :"tll~ln!.\ "':..;IJ ! ·\\1· \1, ... ~lrl/;th.-,! j)1\1"Hln tk Ci.:H~'I"~ :;;,.'~'1,Ik" \ l'llJll\;lI1!,I,\~k, 

C,·l~·.-,:l''lt \kl1h'll:I~ r ;:..1·1 
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colectiva de la salisfaccion de valores y nece$idade.~ en el campo de 
la fomlaClon de Identidades. ~, 
£1 papel esencial de la politica es constnlir lin orden !iOCiaL~l Y Sf: 

plied/! cOl1sid/!rar la polilica como todo eI acto de Iransformaci,)t1 
de las relaciones de potier, ahi donde cst;tS Icngan lugar$:' 
La politica iOrrrull, esto es, son la~ instituciones del sistema pohhCO 
y del [$Iado, vi)l;cntes en nueslros dias, iI modo de recorte eSpaCiL)
temporal, del complejo y rico ambito de la polltlca en su aprCnSIOl1 
abierta y dinamica.'· 

ror su parte Jaquelinc Perschard !;enala que: 

La politica es el espado de la sociedad relativo a la organi7.acion 
del potier. Alii donde se toman decislones como proyccto SOCial, 
donde se decidcn la rustribucion de los blenes de la sociedad.s:, 

Ahora bien, para las diputadas panistas la poHtica es la oportunidad de sclVir a 

la humanidad y al mismo tiempo de impulsar su propia realizacion personal, pero 

siempre en la bUsqueda del bien comun. Para ellas es importantc tener una vocacion 

para ejercer en 10$ puestos de gobierno. Como olA~IYllmOS, la~ l11ujeres polilica.~ panista~ 

ticncn una concepcion de la catc~oria analizada como la oportunidad de selVir, 

patcnti7.ando su doctrina de partido, la cual esta presente -de manera l11uy marcada- en 

eada una de elias. Se han fOrrruldo a la illZ de la tradicional ideologia panista; cuando elias 

plantean "Ia bitsqueda del bien comun" esta expresion se ajusta en 10 referente a una 

bllsqueda colectiva de III realizacion y sahsfacclon de valores -para ella~ comunmente 

morales. 

:, ~'f ~l'J" .\j~:t (i9X"l '\luI"''( \ P\'I;ti ... ~.l !'!'~:t\" -;,(,t-h" d h.'IIHPhllhJ;' ~'l -:11 ... 1" !"'fmLH . "'.111 .1..", ;)i'i \ 

,\'-;:l'I:\;T,I, ,I(I,h111 i : ()~(,' "1.-'" n,l!l\"'~"" fI .. )\km,~ .. , O\r:l '1'1' -!1 ,,,,,11th:.}' B.lf.. .·"'n,l. 1 .. '.IrIJ" .1(1\1.1 j ... ~H.mJ ... "l :/,'H,: .. 'L! \!~!L! \ Lln~ I ",'nlr ) 
i\lnh"ir,h,"I<'IlI'"lill"'-J .. 1..-1;'\'< nHtJ .. '1~·'" ~'1 \k,i~-,) allill;Jl J~-11ll!k'1;') !-I (\·I.';:.:»d ... · \j,:\k,' I\I')~ r =..: 
< [d",1l1 

~'~t \ .1r~J' \ .11",11"" \)1 ~mj.l ·,t I p.>d ... 'f ... ·,'rHo ,;),: .. -h\l\ IT.U!'"lil((\1.1d .. t:f' .. "1\ ·.")~"·_d;~n,ld<l l1um ~. ~ d .. : .If'l'11 \1...".:<.", !')1\7 lfH~. \1\1),) 

\\ 1 ~'lihHh!,;1 )"'iI;,,,":lJ 1 •• 1. l.'It 

~'F~'f'll;'lll\k/ P"Ih.\:LI \n!~;\ \bqa I'll' \1 FI (.'I.:~'.I') de \1,.'\1<.,0 "l';lnh.-Ip,II.'I,'fl ~,'~ni \ (h,lnk-.) Ik LI' !Il\!I~·!'\:" ... '1 \;..:\,,,,,, I II ~·~t.!d,> u,: 
1.1 ~!I.:'41'''I· _'I \IIlIJ \1 ! ... 'tn;lnd~'J It,\!!~' .... 1.1 I,(k: ~it 

.~ ,'j' f\.", .... h.,:.! . .I.l<jll<.'1111"'" I ')'rI~) 1,,\ ~Idt\ll " r.;i,~~~ ,k!ll"",,: ,{i .. " \k"h'n. 11 r "1'.!.!':!. I ... ':1LIll .. ',~·1 1"'lh'd.j \hl}.! " till., (,':''':::'! ;' : l 
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Tieue ~ratl rel":>nancia la opimoll de las diputada.~ perredistas, para quienes la 

politica es cl arlC de peder inf1uir en los demas, Desde su optica la polihca es un 

instnlmento de la sociectad para participar activamente en la discusion de los asuntos 

qu~ afectatl al ~obienio '! a la socicdrtd. [s importante ser ton.ada etl cuenta 1/ expl'esar 

su perspect.va de ~Ctlcro. 

Podemos observar que las l1lujeres politicas perredislas, al participar ell la loma de 

decisiones, conciben su papel como actores con poder, cl cual es un onSlrlimcnto 

utilizado para intluil' I":>bre sus represenlados. Su 1'01 de mujer politiea las ha lIevado a 

luehar firmemcntc para poder atracr la atencion de los varones en el momento que 

participan y disculen, elias luchan a diano POI' csto, en cada debate se nota su nccesidad 

de ser escuchadas POI' los demas actores politicos. 

Fil1almentc, las diputadas priistas cOl1ciben a la politica desde <insulo, diversos, 

POI' cual no sc pudo lIegar a una definicion general. Y se tuvo que analizar el punto de 

vista de eada l1lujer politica POI' separado. Para una de las diputada.~ priistas enlrevistada.~, 

la politica "es un don y un privilegio que se nos dan, esta definicion anodinamente una 

vision idilica de la labor legislativa pero evidencia una clara ausencia de temia. Una 

segunda diputada afirma que: "es un medio donde cualquier ser humane puede liyudar <) 

}X'rjudicar", ella relaciona este concepto con el poder el cual sirve a Ia politica en su 

organizacion. F:sta persona recuerda una experiencia muy dolorosa, ella ingres<i como 

diputada para poder tener autondad en las instituciones juridicas para poder encarcelar a 

los asesinos. Una tercera diputada expresa que: "es parle del quehacer humano que es 

inseparable de la vida social de los hombres, tambien es un motivo de pasion". Asi la 

politica esta presente en todas aquellas actividades inherentes a las reiac.ones humanasj el 

individuo, al participar activamente puede influ;r en un grupo y al mismo tiempo su 

87 



CAPITULO 3 LAS MUJERES DE LA LVI LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPurAOOS 

satisiaeeioll personal e ideali7.a el Cl)neepto, Una cuarla dipulada or,na: "es una aetividad 

poria eual el hombre puede rcsolver de lInil mancra eomun sus inquietudes de 

asoclacion en un ~mpo politico, para poder dar solucion a sus problemas en la 

,ociedadn rinalmenle, la quinta dipulada dice que: "es ul1 medio para podcr transfor-mar 

y servir realmente a la socicdad, pero claro, hene sus recompensas y opot1unidadcs". Ell 

sintesis las dipul,tctas priistas :;.Jlo haecn referencia a su reali7.aci()t1 p.~rso"al y su 

promocion y dejan de lado 51! compromise con la genie. 

3. 4 F:l rODER A TRA vts DF: LA CONCEFCION DE LAS DIPlJfADAS 

Es necesario, Iambiel1, delinir cI poder. Oesde un primer acercamiento y desde el 

punlo de VlSIa fonnal y del ambito publico es la capacidad de dominic que poseen los 

actores politicos sobre los demas actores sociales, asumicndo, por ello, la capacidad de 

decidir por el mero hecho de pertenecer a las inslancias de representacion popular (como 

es el caso de los diputados). Aunado a esla concepcion, el ejercicio del poder 10 entiendo 

como la capacidad que henen algunllS persona.~ de hacer que otras actuen confonne a 10 

que elias ordenan -(lriUandolas, las mas de IllS veces, a ejeCUlar acciones que no desean; 

en este sentido debo enfalizar que el ejercicio de la poliliC<! e5 la IUCM por el poder. Asi 

una concepcion ace rca del poder que ha intluido en geneml, a IllS ciencias sociales es la 

definicion de Max Weber: 

F.s la posibilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 
relacion social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 
fundamento de esa probabilidad." 

" Weber ~I;" ECOllOll";) \ Socicdad 7\IC\l(O. FCE. 1')Rtl P .j ~ 
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Las iegisladoras, como rcprcsentanles de la nacion han ingresado al ambito desde el 

cual puecten ejerccr eI poder "pmfesionalrncnle" des..ic csta pl'rspectiva, la definicion de 

poder es para elias: 

la capaClctad que uno liene para que Olros obedezcan 
(dipulada pani~ta) . 

• una rclacion de dominio y control sobre los demas (dipulada 
perredista) . 

• un arma con la que lu puedes Iransfonnar ya sea, para bien 0 

para mal (diputada priista). 

En terminos generales, el poder puede ser entendido como la capacidad que tiene 

un individuo 0 gmpo cte individuos para haeer que olros hagan 10 que el quiere. EI poder 

puede ser ejercido a traves de la violencia fisica 0 simbOlicaR7 , que en ultima instancia, cs 

el tipo de podcr que prevalece en la actualidad en el proceso de socialiZ<lCion. 

Sin embargo la definicion weberiana de poder y las que las diputadas expresan, no 

explican 10 que debe entendcrse por "acccder al poder" sobre todo en un ambito donde la 

cuspide de estructuras jerarquicas se encuentra invisiblemente en manos de los hornbres. 

En ese sen lido Griselda Martinez seitala que: las mujeres comienzan a incursionar en los 

pueslos y niveles de loma de decisiones, y al mismo los hombres siguen monopolizando el 

poder, la autora scitala que estos cambios suponen un proceso profundamente "sutil, de 

resignificaeion simbOlica que expresa la emergencia de las nuevas identidades zenericas" 

que no necesariamente signi fica que el hombre haya perdido el poder. Asi la modernidad 

sc expresa en un proceso sociocultural de resignificaeion de las estructuras simbOlicas 

que retlejan el nuevo papel de las mujeres contemporaneas. 88 Es precisamente en la 

" \,(:~15C GnscldJ .\brllne/. V;ii'.qllCl ~ R..:lf:1CI MOllt~~1I10S, (:h>_fl.t r 2·k) 
"-~ Idelll 
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constilucit;n dc un nUevo ambito cultural quc se haec necesario reflexionar y Imis 

concrel,lInenle en la conslruccion de una cllliura generica diferente. 

• ,'vIi esposo era eI presidente nacional del rAN, yo sicnrpre estaba 
apoyandolo, atendiendo yo sola a los nilios, siempre 10 cllbn para 
que d !Iegal·a a casa a dlsfrutar. Tambien nrl e,lJOso nre apoyo 
Inuchisilno impulsandolne para que fuera a la universidad, ya 
casada realice todos mis estudios. Cuando flli diputada en la 
L leglslatura nris hljos estaban chlcos, el los !Ievaba a la escuela, sc 
Iba solo COli ellos de vacaCloneS para qlle yo no tuviera pendiente y 
pudiera quedarme en el periotlo extraordinario de sesiones en la 
Camara Baja eiecnladas en el mes de diclembre y no tuviera 
presiones al no potier salir temprano. Yo pienso que cuando .~ 
compal1en las actividades y no hay lueha de potier, dentro de la 
pareja se pueden realizar ambas Vldas, la de 1'1 y la mia. £1 deda 
que Ie satisfacia mucho mas que yo pudiera ser una gente que 
hablara con eI de todos sus temas y de sus aChVldades, en vez de 
que yo nada mas me dedicara a la casa. Es una cuestion de 
equlhbno ya que no hay una rivalrdad entre uno y otro (diputada 
panista) 

• MI e.~poso es dirigente e~1atal del rRO en Ptlebla, yo slempre 
estaba atras de 1'1 awyandolo, y cUldando a mis hijos, debido a que 
1m compariero no me aY'ldaba; pero eso si, los dos partlclpabamos 
en la polrtica yo 10 cubria y protegia su "suJeto mterno" porque 
para nosotros si este, esta cubierto, en el "sujeto externo" se dan 
meJores condiciones, al paso del tiempo yo me di cuenta que las 
cosas tenian que ser distintas, porque no era justo, ni me ayudaba, 
l1i conrpartia, eslO no era pmible seguir reclamando y exigldo 
denrocracia a fuera Sl yen tll ca.~ no la habia. A el 10 someti a un 
proceso de reaprendizaje y reconvetlcimiento, no fue facd, despues 
de algunos arios mi compariero se fue reeducando en asumlr su 
compronllso y se integrO a la familia, mi relacion como pareJa se 
reencontro (dip. perredista). 

· En 1111 relanon de pareja con ml esposo, a veces se dan 
problemas, debido a una situacion ·"oye me gustana que estuviera 
mas ltelllpo con los nirios, porquc ya cstan grandes"-, poco a 
poco nosotras tenemos que demostrar que no es que no nos 
lillclocscn y plOCOCUpeil los hijos sino que, estamos COil la puerta de 
la oficina abierta para ellos y el celular encendldo (dIp. pmsta). 

LJcsdc una dct1ruclon c1asica, cl potIcr cs la hablltdad de mllulr sobre personas 0 cosas, 

proporclonanoo .v aiianZ<lndo dcclslOncs Llue de hecho no cstan asl~nadas a Ia.~ ll1alVlduos 

o a los papclcs que estos dcscmpcnan; y sc cjercc mcruantc ia 1l111ucncia de la luella de ia.~ 
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mujeres lX'r sobrevivir, es inherentemente competitivo, su cJcrcicio no tiene sanciones 

lX'Sitlvas, sOlo reglas que especifican la legalictad y la i1egitimidad. El poder politico es una 

de las tantas formas de asumir la relacion" y la sociedad lX'litica no puede luchar contra 

.:1 JXJder. Su objetivo seria construir formas de JXJder mas convenientes a los valores 

democraticos del pais. En cuanto a que el JXJder no ex iSle, se ejerce -en acto y verbo- las 

mUJeres, por el sOlo hecho de desearlo, no pucdcn climinar el poder, hay que revertir el 

pensamiento y reconocer el JXJder tambicn como capacidad de liberacion. <>" 

1:1 JXJder es una relacion bidireccionaJ de fuerzas entre los sujetos 
y colectivos que interaccionan, y existe una multiplicidad de 
csas.91 Adenuis, el JXJder no es exdusivo de la politica; esta en 
todo tilX' de relaciones -cconomicas, culturales, sociales, sexuales, 
de saber, etc.n Y en el problema del JXJder y su practica, las 
mujeres son las grandes ausentes.~3 

A hora bien, la concepcion de I JXJder en las diputadas panistas cs concensacta y as! 

ellas se refieren a CI como la capacidad para que otros te obedezcan y hagan 10 que tu 

quieras. Tambien, el ejercicio del JXJder "tiene que estar ilummado en favor del bien 

comun", su esencia depende "de para que 10 quieras, para semr 0 para servirte" de ahi 

se desprende una gran diferencia ci!'cunstancial que... Es imlX'rtanle tenerlo ya 

que con el se pueden lograr pequenos triunfos que van desde " hablar a una oficina de 

gobierno y te conlesten "tienes la charola de oro que Ie abre la puerta", desde ahi, hasta a 

la capacictad de influir en la lorna de decisiones tanto en el ambito publico como en el 

privado. AI preguntli.rsele5 a las diputadas panistas 5i ejercian el JXJdcr, la mayona 

,., Hnhh", X,·r~\.·th~ l ;.}~;)" ,t ,t ... k" g,)h." riO y \'f",,~,,'tld !')1." 'I".t :,''''/,/ ,:!,''1t''!lf .f.' {,j .... "Iit;~'o .\ k\ll',l reF !' ,t:" 
"" ,:: S"J" \:U: 1"'(5 J i,';;,'yt , __ /"J/t" .. ,J P'I>!l,lO ,<;;" ..... ,.,.~ :~·'>I'~,'I1;". d ';'I'::'-':"1,'1!lid', S.l11 ,1..'-"': 1)1:1 f! ~ .... ~ r~"ll .. !ll~kl ",111,.' \1111,' 

;," ~2l::..!:.i.!. p 24 
1.",,"( 

~: ,: r"I".":'Itt. \{;"',;:. .... ! II ,j;.:q;, I." 1t\1 .... '()r""::;.O~-'!.·1 1":.1.'0" \i.uin"l ~ .. , ;';'1\/ .... '\.1 r- 14~ .. !CI~ 1:~'r.:,:jn .. k7 1"""l~'d.1 '\'I/l,1 \1 ; ,n.; .:rl 

" ~!' f..:lri.m ... ,d " ... Ii",,! 11')'10) S.'I P(Jh!l~'(' "'" t, 'h,i,.,., ;.':" ":;;/ ... ;I., "., ,',jh,J"";,, ,\'",!r.;''''''I, ':i.lIlll •• !!", ell,lft'; !'!"'!f'l,' r ::-: .H'uJ 
1'~,u.IIlJ":1 I\)H~'~' \nn,! L,'~' ,'11 
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respondio ncgativamentc y ademas, para elias la politlca no necesariamente les da 

poder "esc depende de los cargos que ocupes, tal vez alguna lIega a reconocerlo como 

poder". Elias mostraban preocupacion ace rca del abuso del poder y que algulcn sc sirva 

de <'I en detenninados cargos. Un caso que lIamo poderosamente mi atencion el de una 

diputada provemenlc de una familia politica con un padre y hermano dipulad05; que 

respondi6 "yo no se 51 he ejercido el poder, porquc no he cstado en un puesto en el 

gobicrno". Ella 'live rodeada de poder, desde tener poder sobre su sctvldumbre y 

empleados y ella quiZli no 10 ve por que desde chlca ha crecido en cl. Su acl1tud me lJeva a 

retlcxionar sobre ~i su respuesta fue ;)ngenuidad 0 constumbre'! .. , ya que relaciona el 

ejercicio del poder con los puestos del gobiemo. 

£1 poder para las ctiputadas perredistas esta en fundon de las noemas y regJas de la 

cultura de dominio y sometimiento, es una relacion de dominio y control sobre las demas 

personas, a partir de ocupar un puesto en cI cual las mujeres politicas si van "a servir 

tomando dedsiones" por y para eUos. Es por esta raWn que luehan conl1nuamentc para 

crear las circunstancias favorables que les permitan pennanecer en un puesto de loma de 

deeisioncs, el cual facilita participar de manera activa y con un peso especifico, Ademas, 

eI poder para las diputadas perrectistas representa una eonfrontaeion eonllnua con una 

cullura de somelimiento y dominio, en la cual elias henen que procurarsc sus propias 

condiciones para ser tomadas en cuenta, aunquc muchas veees la elite politica no 10 

permite. Todas consideraron haber ejercldo el poder y si poseen poder pero es un poder, 

limitado por terceros segun comentan. 

Entre las ctiputadas priistas no hay una definicion eoncensada, debido a eilo, se 

exponen a continuacion las diferentes opiniones priistas, asi, para una de eUas, el poder 
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--... ------------------------
"es un don con el cua! se nace". Para otra diputada "liene que ver con la fomla de ser de 

una persona, dcshilciendote de cualCjuier prepotencia". En general las diputadas priislas 

son lideres que eJerccn accion sobre los demas, para elJas el poder es una "arma 

tranSf0n11adora en aCclones para bien 0 para mal". Otra mas dICe, "es la facultad que 

brinda la ciudadania II traves de la elecClon de un gobernante, confiando en CI". Y una 

itllima diputada expresa que "c1 poder puede Ir mas alia del dinero buscando mas 

ambi~'ion y dominio". EI concepto de ejer('icio de poder ninguna de elias 10 pudo explicar, 

10 que nos evidencia una aterradora falta de fomlacion polil1ca entre cstas mujcrcs, sus 

respuestas son mas intuihvas que teoricas y mas de "elicit:" que de reflexi6n. 

Ahora bien, 1a mayoria de las diputadas juzgan correcto y apropiado el ejercicio 

de la autoridad como un elemento de poder: 

• Considero que debe haber un orden, para cada lugar y situacion que Ie 
corresponde, por mi experiencia profesional, he podido vel' aspectos que 
no pueden ser tan rigidos y controlados. No obstante si creo en la 
autoridad, como simbolo para mi familia; yo soy la que toma las 
decisiones importantes y me encargo de tooos los asuntos de mis dos 
vidas. (diputada panista) 

3.5 LOS FACTORIS DE PODER FARA lAS MUJERES POLiTICAS 

Como alguna de las diputadas coment6, cstas mujeres en el "mundo de los hombres", 

lienen que luchar cotidianamente contra todas las imposiciones cuJturales que limitan su 

participacion en los ambitos de la politica fonnal, de tal manera que deben incluir otros 

elementos que les otorguen el "poder" pennenecer y competir con los hombres y con las 

otras mujcres. Es asi como elias se apropian de muchos elementos de poder diferentes al 

atractivo fisico, la docilidad 0 la modestia. Ahora es indispensable tener una formacion 
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universitaria, ser independiente economicamente, ser buenas oradoras, profesionales 

especializadas, entre otras, 

a) La educaci6n 

La educacion es un factor determmante para que las mujeres puedan ingresar a las 

instancias de representacion popular y de loma de decisiones debido a que las mujeres 

preparadas logran mejores ascensos en los partidos politicos (vease anexo del perfil 

politico de las mujeres de la LVllegislatura y cuadro II) con relacion a esto, hoy,por hoy 

un mayor numero de mujeres adquieren conocimientos profesionales en carreras que 

actual mente se encuentran valoradas por el mercado laboral; existe una visible movilidad 

feme nina ascendente en los niveles jer<irquicos como es la Camara Baja si elias tienen un 

elevado nivel de estudios. 
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CI.:MJRO II. l'ERflLf.S f.DCCi\TIVOS Of-lAS DIP1Jfi\Oi\S 

l. DATOS IU!SONAL[S 

a) ~da.d 
rRAN;;':-;""li"'· (::<)=--------,r.2"1c-.=:~O'-···-;..,:<'"'I-. 4-;cO----,,--:4-;1~· '='0 () 1- iO 

1 :< 7 

b) ("Slado cIvil 
'. 

CLSadas - 5 Solteras = 5 [)lvorclHdas = 3 : Vludas = 2 
11\, Vel 12A. Vez Sm hiJos I ~on hijos 1", Vez I r Vez 

I ~ 2 4 1 2 
.\"\lU,.x 1os'''l('IS,tsn.JII~ "In u"'" .... 1tt c'"' un''''' I:bl"l'!' 

II. NI\'l:l 11[ f$COIARll1A[) 

a} estudios fesionales 
BachillcralO I.icellcialuta mae~tria doctorado 

b) otros estudtos 

I ~11plo",ados I ;'. liccncialura 

c) ofcswn 
Profesora a.d.nun istradora a da economlSta soci6 doctora f'~icOl 

!~ 4 :~ 2 1 1 1 

d) Ii de e.scucla 
rivada F'\iblica 

7 8 

III. AC'TIVIDAD l'ROfT.510Ni\l 

a) lu<~ d~ desem iio rofcsional 
Inicaaliva vada Sector ubemamcntal JCarrrra rtldl~ta 

Z ~ 8 

La eleccion de la carrera universitaria en las diputadas fue como consecuencia de 

su participacion en la politica: 

• Despues de la diputacion L, busque mas preparacion y 
conocimiento en la politica y me decidi a estudiar la licenciatura 
en Administracion PUblica y Cicncias Politicas (dip. panista). 

• Mi actividad en el partido, despet10 en mi el interes de la carrera 
de abogada al querer servir a la sociedad y asi tener un espacio 
donde hacerlo. Mi trabajo en el partido me motivo para que 
fueran menos injustos los problemas de la sociedad (dip. panista). 

• La influencia familiar, mi padre se dedica a la politica (dip. 
priista) . 
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EI ansia de buscar mas conocimienlos en otras Iiccnciaturas, mllestlias y 

doctorados (vease anexo de perfiles Politicos de las diputadas y euadro I I) demuestra su 

deseo de no pasar por descalificadas y demostrar que elias estan en los puestos de toma 

de dedsiones por sus amplios conocimientos "no ser ni f1orerito de mesa, ni bullo" -decia 

una diputada- "yo quiero cstar en las mesas de discusion de los grandes lemas de interes, 

como son la Refonlla Politica 0 la discusion de las leyes, peoo lJegas a la mesa de discusion 

Y los diputados se admiran wando lIegas todos te comienzan a pioopear". 

En 10 rcfcrenle a estudios poofesionales entre las legisladoras hay dos 

nonnalistas, pero actualmente realizan estudios superiores; todas las demas cuentan con 

una liccnciatura, cuatro 10 son en Administracion PUblica y Ciencias Politicas; Ires son 

abogada1i; dos, eeonomistas; una es sociologa; una doctora y la u.ltima, psicologa social. 

De esto se desprende que el area social y politiea es 101 que mas se loma en euenta entre las 

mujeres que desean lIegar a las instancias de toma de decisiones. SOlo el 20% de e~1e 

grupo ha estudiado diplomados (3),0 una segunda licenciatura (3). Una de cUas curso un 

doctorado en el area referente a la politica. 

Aetualmente, se observa que en las matriculas de las universidades existe una 

mayor eoncurrcncia de mujeres. Existen carreras, principal mente las sociales, en donde cl 

porcentaje de estudiantes mUJeres es superior aI de los hombres . 

• Yo nunea habia participado en trabajos especificos de la mujer, 
no porque no me preocupara la situacion de la mujer, SLnO porque 
en los medios donde yo vivo, no se da de manera tan clara, y tan 
evidente la descalifieacion de la mujer. Y no fue hasta que Uegue a 
la Camara de Diputados, euartdo me percale con mas coneiencia 
que efeetivamente, quiza, yo habia side descalifieada por cI heeho 
de ser mujer, yo no justificaba mi descalificacion por esle hecho, 
quizas 10 justifieaba en el sentido de que estaba invadiendo 
espacios que otras personas no querian que fueran invadidos y 
que me descalificaban con el calificativo de que "yo era una nina 
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bien" y no 10 necesitaba para ganarme la vida y eso no es cierto, 
nadie trabaja de a gratis, debido a que tienes necesidades. Ya 
estando en esa situacion, reflexione acerca de mi vida pasada y 
efectivamente, si fui descalificada, marginada por ser mujer y 
curiosamente estudic a esas mujeres en la Camara, las que se 
sienten muy fuertes en su vida personal, qUlza no saben que esa 
fortaleza la van adquiriendo con el fin de no ser descalificadas. 
Creo que la l11ujer en Mexico es muy fuerte. Si tli. ves la iomtacion 
acadel11ica de las diputadas es mas alta que la de los diputados. 
(diputada pamsta) 

b) Lo cconomico 

Para la elaboracion de este apartado se debio considerar mas prcguntas 

relacionadas con el factor economico pero, debido a que no es un tema accesible en las 

diputadas no se incluyeron los datos como los que hubieran enriquecido mas la 

investigacion, se rcconoce la falta de mas informacion, en la cual se pudo haber 

contemplado las siguientes preguntas: l,Cuanto ganan las diputadas?,l,Como distribuyen 

sus ingresos'?, l,[(Ias comparten sus gastos en el hagar?, l,Tienen deudas? Y ;,Cuantas 

propiedades tienen? Los datos anteriores se debieron incluir en este apartado y 10 

reconozco como una limitante de este trabajo final. Quedando el factor de economico 

como una linea de investigacion abierta que puede seguirse profundizando en futuros 

trabajos. 

Todas las diputadas de la LVI legislatura pertenecen a la clasc media en la cual 

ocupan posiciones acomodas y privilegiadas. Debido a que elias lograron "Ilberarse", 

desde hace tiempo, de ser confinadas a las labores domesticas. EI resultado de este 

muestrco arroja que las diputadas resuelven sus problemas domesticos, gracias a una 

empleada. 
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• Desde que nael me han alendido 304 sirvientas (dip. panista) 

• Tengo a Illi semelo a una mUJer maravi!losa que ha trabajado 
para mi mas de 20 aiios; a ella Ie debe mi carrera yes la nana de 
Illi hijo (dipulada perredista). 

• Cuento con una empleada domestica, la cual resuelve todos mis 
asuntos de mi vida privada. A ella Ie debe lodo, liene 30 anos 
trabaJando conmigo (diputada priista) 

3.6 COMO PIENSAN LAS DIPlffADAS QUE ES Y DEBE SER I.A MUJER CONTUW'oRANEA. 

Despues de analizar los estudios de ease lIego a la conclusion de que para las 

diputadas la mujer contemponinea debe ser preparada, con una gran carrera 

profesional con dos liccnciaturas, maestrias y doctorados en el extranjero, y una carrera 

politica de gran Iiderazgo para poder lIegar a ser legisladora (vease cuadro 11). 

Asi, la modemidad se expresa en un proceso sociocultural de resigruficacion del 

cambio de las estructuras simbOlicas como el simbelo de la mujer que refleJan el nuevo 

papel de la mujer contemporanea, es precisamente, en la constitucion de un nuevo 

ambito cultural, que se haee necesario reflexionar hasta que grado la mujer se ha ido 

independizando. Ya que 5i bien es cierto que las mujeres hoy por hoy luchan por acceder 

a los puestos de toma de decisiones, sigue habiendo resabios culturales que Iimitan la tan 

anhelada participacion activa de las mujeres debido a las pautas culturales que se le5 han 

ido asignado a las mUJeres desde que naeen. Asi mientras no se cambien esos resabios 

impuestos por la sociedad la participacion de las mujeres seguira siendo restringida y 

hmitada en la Camara Baja. 

Una reflex ion acerca del papel que ocupa la mujcr dcnlro de la socicdad, es en 10 

referente a la base de la superacion de las mujeres es la partici pad~n de eslas en la 
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politica para lJegar a alcanzar puestos de mando y de toma de decision en el gobiemo 

para "lograr verdaderas pohticas pubhcas que benefieien a la poblaclon feme nina". 

3.7 RESTRlCCfONts CULTURALES A LAS QUE SE ENfRENTAN LAS LEGISLADORAS 

En el mundo existen faetores socioculturales que durante mucho tiempo 

impidieron que las mUJcres se asuntieran como sujetos politicos. Uno de los problemas 

que han enfrentado es el que la mujer ha simboli7.ado universal mente a la madre 

naturaleza, a la procreaci6n. La mujer, entonees, es simbolo de vida y, sin embargo, su 

papel biolOgico ha servido para que en la lOgica cultural de la sociedad occIdental se Ie 

eonfiera el espacio privado; debido a este espacio se Iintita su papel, en la torna de 

decisiones rentitiendola a su consritueion como persona total.'" 

A la mujer se Ie asignan una serie de rasgos considerados como "naturales" dentro 

de los cuales encontramos, principalmentc, el de ser amorosa, delicada, etc., adenl.iis, de 

lograr su realizaci6n a traves de los otros, que principal mente son hombres. 

La identidad se conforma gracias a las diferencias con el resto de los sujetos 

sociales, ntismos que se objerivan en nuevas fonnas de pnictica social. 

Los individuos a 10 largo de su proceso de socializacion en la vida cumplen 

diversos roles de acuerdo con las reglas e~1ablecidas por fa sociedad. Los roles de genero 

en los sujetos son dados a traves de las pautas boi.sicas de la socializacion establecida por la 

cultura gcnerica: a las ruiias se les enseiia a ser delicadas, a hablar con sutileza, ser 

dependientes, amables y sensibles; ntientras que a los varones se les dice que deben ser 

independientes, fuertes, valientes y competitivos. Una concepcion acerca la importancia 
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de la familia en la Identldad, por medio de los roles adquiridos en los sujetos es la 

explicacion de Parsons: 

I.." madre tiene una impot1ancia fundamental porque el cUldado de la 
casa y de los niiios re(:ae fundamentalmente en ella y porque el padre 
acostumbra estar ausunte del hogar durante la mayor parte del dia. Esto 
provoca un alto grado de sensibilidad a las actitudes emocionales de la 
madre y vulnerabilidad a todo 10 que las pcrturbe. 
,.,La situacion familiar convierte a la madre en el aduJto 
emocionalmente significativo para los hiJos de ambos sexos, En esta 
situacien, el resultado normal es la identificacion: el adulto se convierte 
en el modelo funcionaL Para la niiia esto es normal y natural, no solo 
porque pertenece al mismo sexo que la madre sino porque las funciones 
de ama de casa y madre son para ella, inmediatamente tangibles y 
f<iciles de comprender, En cuanto adquiet'cn la actitud fisica necesaria, 
la nina empieza el aprendizaje directo de la funcien femeruna adulta. Es 
notable que las niiias jueguen sobre todo a cocinar, a coser, a cuidar 
muiiecas, etc., actividades que consisten en una imitacion directa de la 
de sus madres, " 

La asignacion de los roles se da a traves de la cultura generica tradicional de la 

sociedad y as! se construye la identidad feme nina: desempeiiando los roles de hija-ama 

de casa-esposa-madre, 

3,7.1 ROLES DEGtNERO E INn.UENClA FAMlLlAR 

a) las relaciones farnihares 

I.2s diputadas atienden su vida publica Y privada "no tan men" como eUas 

quisieran ineluso una de elias comenta que su vida privada es un fracaso personal. 

Estos parametros son las respuestas de las diputadas. As! para elias: una relacion 

excelente: es el tener una familia maravillosa y no tener ningUn problema con los 

miembros de la misma; una relacien buena: cs convivif con los miembros de su familia, 

aunque claro algunas veces surgen algunos problemas de incomprenslon por parte sus 
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padres, esposo e hijos; una relaci6n mala: es no soportar a los miembros de 5U fanllila, 

como hennanos, esposos y padres, 10 cuallos Ilevaba a aleJarse de cUos y no tener ningim 

cncuentro como fue cI caso de ul1a diputaba que vive sola en su departamento, porque 

no sc !leva con nadie de su familia, debido a que ella se pasaba peleando todo el dia con 

ellos. 

Elias actualmcnlc vivcn con: 

es so e hl·OS hl·OS' madre adre Panentc sola 
:< . 6 I I I ~ 

S"lamellte Ires diputadas lIevan una buena relad6n de familia con lodos los 

miembros de la misma. 

Ahora bien, al preguntarsele a las legisladoras lque tan bien Ie !levas con tu familia? 

los resultados oblenidos fueron los slguienles. 

CUADRO 12. REI.ACION1:S fA.\.1IL1ARI:S 

RclaCloncs Soltera : Casada Divorciada Viuda 
familiares = 5 CiI"'S ! = 5 casos = ~casos = 2 casos 

!'adr< Nov1o he",,,,,,,, esposo rujos pouho, pad"" nOV!<> hi)", podrt, tlljClJ 

Exccfente- I 1 2 
Buena" ~ I 2 3 3 I 1 I 
Mala" 2 3 15 I t 5 3 Z 

-TOlal - 15 cases 

Como se observa en este cuadro segUn los propios comentarios de !a..~ legisladoras 

la relaci6n con el esposo "es mala". Los estudios de caso realizados nos muestran ademas, 

que dos son divorciadas y una de elias en dos ocasiones, cinco son solteras y la relaci6n 

con el novio no es muy buena, por 10 que se comprueba que las relaciones de pareja de 

las legisladoras, son en la mayona de los cases de pt!sima calidad e incomprensi6n por 

~~ ~ 
T,lk,«t t',lt"'''"'' ··(.1 ...-'\ru~1ur.1 .... " .. 1.11 J .. ' 1;1 1:""1'*.'· .. "" ,:!;~ I r"JlIII!. !1"ri:!;'lm .. '1 I'M""I\'> "; ..:\ho..:\\)~l \~J,lLl\.·\.,(jtl .1.: ;·'1;;1" 
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parte de su parcja, Las rclaciones con la familia con los padres en un 75% son malas y un 

30% !levan una mala rcladon con sus hiJos, sOlo las viudas mantlenen bucnas relaciones 

familiares. Seria intcresante saber mas al respecto pero no se lagro una mayor explicacion 

al respecto. 

LOS ROLES DE GENERO 

a) la matemidad 

La mayoria de las diputadas rccibieron Wla educacion tradicional, es as1 que 

conciben a la matemidad como una importante forma de realizacion personal, veamos 

sus opinioncs: 

• Es una forma unica de realizarme como mujer, implica gcncrosidad y 
madurez, el ver rcalizarse a los hijos, en los cuales se han fOlJado mis 
expeclativas en su formacion y ver que tengan las posibilidades para su 
desarrollo. (dip. panista). 

• Una experiencia inolvidable, Wl privile8l0 que lenemos las mujeres. 
Desgraciadamenle por la cultura que vivimos no se disfrula, y en mi 
caso al haber sido Wla madre joven, en mi vida estudiantil y de lucha 
politica, reclamando en el gobiemo, exigiendo democracia afuera, pero 
para empezar en mi casa no la habia, mi companero no me ayudaba 
(dip. perredista). 

• Una bendici6n de Dios, la valoro muchisimo, es Wla realizaci6n muy 
intima de poderlos amarnantar, siendo Wl trabajo fisico muy 
desgastanle, debido a que yo viajaba junto con mi hija para poderla 
amamantar. Es Wl trabajo fisico difkil, pero es uno de los mas 
satisfaclorios. (dip. priista). 

• Cuando WlO elige cOl1scienlemel1te 10 que quiere hacer. Es Wla forma 
de ser utiJ a si misma y de realizanne. Yo fui muy feliz con mis cinco 
hijos era 10 maximo, debido a que yo creci en una familia de 15 
hermanos, yo hubiera querido tener mas hijos, pero por motivo de 
saJud no pude, pienso que cinco fue un buen numero, siempre me senti 
realizada con mis hijos al tenerlos en sus primeros arios. (dip. panista). 
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EI tener un hijo pucdc significar todo para algunas mujeres, incluso para la 

mayona, pero no es valido para todas, m conshtuye cl unico medio para alcanzar la 

plenitud. Tradiclonalmente se transmite esa idea a las mujeres, Ilegando hasta cl extremo 

de decirles que el matnmoruo mismo, mas que el vinculo con el hombre, no era sino una 

via para acceder a la maternidad. 

• [s la culminacion de la vocacion femenina, creo que por naturaleza, 
las mujercs tenemos que cumplir con esa vocaci6n. Es una parte esencial 
del ser humano. Yo, ya no fui madre. Yo tengo la vocaci6n de la solteria 
(dip. panisla). 

En la epoca contemporanea, a.lgunas mujcres deciden ser madres soiteras, estAs, 

para las diputadas son aceptadas en 5610 dos casos de quince entreviSlados: 

• Ser madre soltera con un doble merito tU lIevas sola la responsabilidad 
y manulencion de los hijos, en un grado mayor tu tienes mas 
compromisos. Hay que apoyarlas para que disfruten su malernidad (dip. 
perredista) . 

• Es un acontecimiento del ser humano, 10 veo como una situaci6n que 
Ie sucede a un individuo. Es importante demostrar que tienes exito y has 
podido salir adelante (dip. priista). 

Mientras que para la mayona fue de rechaw: 

• Es un fracaso, una madre soltera no es una familia, si eres mujer sola 
no eres capaz de darle de comer, ya que es una cuestion basica (dip. 
priista). 

• F..s una actitud egoista de esa mujer que no esta lomando en cuenta al 
hijo, porque el que culpa tiene, es una siluacion triSle, porque siempre 
se tiene que com partir con el hombre la educaci6n de los hijos (dip. 
panista). 

• En mi epoca era una inhibici6n, debes de ver la vida en serio y dartc 
cuenta que vas a tener un hijo (dip. perredista). 
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[n un trabaJO de Elizabeth Badinter titulado ;,t:xiste e/ amor maternal?"" se nos 

muestra como "el amor maternal es una eonstruecion historieo-social y cultural, en la 

cual a traves de diferentes discursos, uno de ellos el politico, se han moldeado las 

earacleristieas de 111 buena madre, las que estan inlimamcnle relacionadas con el eontexto 

historico y de aeuerdo con las necesidades materiales y simbOlicas de una sociedad 

determulada". 

1:1 rol de la maternidad en las diputadas ha sido conferido a su empleada 

domestica, mientras elias trabajan . 

• La maternidad es maraviUosa me ha dado mucho mas alegrias que 
preocup1lciones con mis hijos tengo amigos y compartimos un paraje de 
alegrias y experiencias. La manera de insertarme con mis hijos es con 
amor y carino. Tengo un lazo de comunicacion abierta con mis Iujos. A 
mis hijos los han atendido toda su vida la servidumbre, por otro lado, yo 
siempre he buscado mi realizacion personal, hubo un tiempo en que 
quise mi propio tener espacio (dip. perredista) 

EI problema se encuenlra en cl tiempo, que la mujer politica-madre lienen que 

dedicarse a la aClividad laboral, pues existe un sentimiento de culpa sobre todo 5i son 

pequeiios . 

• La matemidad es algo normal. A mi no me gustaria tener mas hijos, yo 
5610 quise tener un hijo, pero tuve Ires, porquc signifiea perder tiempos 
preeiosos, yo me senna lamentable, wando no podia estar con ellos. E! 
tenerlos me ha significado mas responsabitidades debido a que eUos 
quieren mas ateneion. Yo no se que hacer entre la euestion de mi 
participacion en la politiea 0 la realizacion de ellos. Mis hijos est.in en la 
escuela mientras yo trabajo y en las tardes les busco otra actividad para 
que esten ocuparlos. Cuando nacieron mis hijos el eambio que tuve que 
hacer, es que siempre he procurado no hacenne la vida pesada, porque 

r,', 8~ldjrl[("r. EIt/~loclh ,,[,ish.' d alHor IllJICrnar l Buenos Aires, edil Paidos. I')X I ~lId Griselda ~\t13r1iIlCl. P.P 
CIt. p. I~ 
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es ditleil cuando te dedicas solo a lu la casa... Yo cargo con mis 
problemas de mi casa y me los lIevo a la oficina, ahi reslilian los 
primeros, scr nada en rclacion con los problemas que enfrentas cn la 
oiicina 0 en la Camara Baja 0 en el campo de la politica, aun cuando til 
ttenes la oportunidad de saber que los problemas se prioritizan, en la 
medida que tu [os resuelven. [I trabajo te enscna a resolver los 
problemas de los de mas y los tuyos resultan ser nada (dip. priista) . 

• La maternidad es una experiencla lIIaraviliosa, para las que helllos 
lenido la suerte, a mi me costo ocho anos scr mama. [( me hace quc no 
me desfase de 10 cotidiano y de 10 inmediato, porque el no puede 
esperar. Mi vida privada y publica si sc contradijeron un tiempo, es un 
reto parler equilibrarlas a las dos. Mi primer esposo, el hijo de Luis 
Echeverria no soporto que iuera la mujer, la que tuviera la agenda lIena. 
Las mujeres en la politica luchan por sacrificar esa vida privada. Debido 
a que al salir a la calle, en el portafolio te Uevas tu casa, a tus hijos y tus 
quehaceres; es verdad que es importante el participar y luchar por los 
grandes cambios, pero tambien es importante que en tu casa hay un 
pequeno de 9 anos que no puede esperar. A mi hijo 10 atiende una 
senora maravillosa que Ueva 30 anos trabajando para mi. Mi actual 
esposo no vive conmigo, cada cual vive en su casa (dip. perredista) 

La maYOlia de las mujeres politicas, con el nacimiento de sus hijos tuvieron que 

ajustar y organizar mas su tiempo. Ademas, la idea maternal todavia cumple su funcion 

de violencia simbOlica97 al considerar a las mujeres egoistas (aunque en ocasiones elias 

mismas 10 sienten) al preferir su exito en lugar de dedi carse a los hijos. 

Mi esposo esta orgulloso de mi pero, a veces si hay problemas; se da 
una situacion de que -"oye me gustaria que estuvieras mas tiempo 
con los ninos, ya son grandes" - Poco a poco nosotras tenemos que 
demostrar que no es que no nos preocupemos, si estamos y tenemos el 
celular encendido, aunque participemos en la politica no dejamos de 
ser mama. (dip. priista). 

La ialta de condiciones favorables laborales conduce a algunas mujeres politicas 

(5) a suspender temporal 0 deflnitivamente la decision de tener hijos y de casarse. Y, en 

ocasiones, algunas de las casadas abandonan temporal mente el trabajo politico. 
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En las familias donde existe un cambio en los roles gencricos, podemos observar 

que en los problemas de las labores domesticas cada vez mas participan por igual todos 

los miembros de la familia: 

, Mi esposo y yo compartiamos por igual la educaci6n de los ninos y 
ellos sabian que cada uno tenia su obligaci6n en las labores del hogar, 
el tambien participaba en la limpieza del hogar, todos ten ian asignado 
sus tareas por igual (dip. panista). 

[ncontre que algunas de las diputadas pennanecen sol teras, y que no obstante su 

concepci6n sobre la matemidad no dista mucho de las tradicionales pautas culturales. Asi 

podemos ver sus opiniones: 

• La gente tiene vocacion de solteria, vocaci6n religiosa, vocaci6n de 
casarse; 10 mas importante es que cumplas tu vocaci6n para que no 
te frustres. Yo creo que por eso la gente se casa, queriendo estar 
soltera 0 al reyes es soltera queriendo estar casada. Yo creo que 10 
principal· es que la gente haga 10 que quiere haeer, que a veces 
cuando una mujer no se casa, Ie dicen quedada, solterona 0 

amargada, muchas veces se casan mas por presi6n social que por 
amor real a su pareja. Yo creo que 10 Importante es que cada cual 
slga la vocacion que quiere (dip. panista). 

'La matemidad es la culminacion de la vocaci6n femenina. Yo tengo 
45 anos y ya paso para tener hijos, no fui madre y ya paso de serlo 
(dip. panista). 

Las mujeres politicas que desempenan el rol de madre abandonan su labor 

politica por un periodo de un ano cuando menos con el nacimiento de sus hijos. Asi las 

diputadas comentan: "Deje mi carrera cuando nacio mi primer ltijo, me dedique a ser 

madre y deje de trabajar en la politica" (dip. perredista), "abandone mi carrera con el 

nacimiento de mi primer hija, no trabaje" (dip. perredista), "suspendi mi desempeno 

,. Grisclru M;1I1iIlC/. QQ.Q! p 111 
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laboral y profesional para poder organizanne un poco" (dip. pnista), "me tome un ario 

sabatico" (dip. perredista). 

"qui la diferencia biol6gica sirve para justlficar el discurso dOllllnante que sittia a 

la rnujer en una evidente desventaja: 

La estructura familiar scgun Parsons" la funclon femenina 
dominante es la de ama de casa, esposa, madre especial mente en 
los sectores de clase media, estructuralmente cruciales en nuestra 
sociedad. F.n el sector de la clase media, la inmersa mayoria de las 
mujeres que trabaJan son soiteras, que no viven sujetos a las 
relaciones iamiliares. SOlo una minoria de estas mujeres dedicadas 
al ejerciclO de la labor legislativa asume responsabilidades, entre 
elias el cuidado de los nirios. 

La rnatemidad es una de las principales causas por las que, muchas veces, sc Ie 

mega la oportunidad para acceder a puestos de mayor toma de decision y mayor 

responsabilidad porque toctavia se piensa que cuando la mujer lIegue a tener hijos 

dejanin su actividad y estancani su desarrollo profesional por un tiempo. Esta situacion se 

consolida a partir de que en algunos casos, las mujeres al procrear se retiraran un tiempo. 

c) EI matrimonio 

Otro aspecto fundamental de la identidad generica en las mujeres 'politicas que 

desemnan el rol de esposa es el matrimonio, el cual es una institucion social fonnada por 

un hombre y una mujer que constituyen la forma reconocida para unirse y fundar una 

familia."" 

Asi el matrimonio para las diputadas panistas es una vocacion, "en la cual te inclinas 

fundamentalmente para el crecimiento de una familia bien consolidada en la vida". La 
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docttina panista influye poderosamente en la concepcion de las diputadas, en la cllal la 

familia es la base de la sociedad con reglas moralcs que deben cllmplirse. 

Para las diputadas perredistas, en la mayoria de los casos, no aceptan el matrimonio "es 

dificil enconlrar a una pareja que te entienda y lIegues a tener una relacion de Iguales". 

Es interesante observar que ninguna de las perrcdistas ha logrado mantener una rclaclon 

de pareja duradera ya que su matrimonio han pasado por grandes situaciones diiiciles de 

resquebrajamiento por partlCipar y luchar en la polillca. 

Es interesante mencionar que ninguna de las panistas y las perrcdistas ninguna estaba 

casada durante su actuacion en la LVI legislatura de la Camara Baja. 

Finalmente las diputadas priistas conciben el matrimonio como "Ia base de la sociedad 

en la cual cuando puedes lJegar a establecer una buena relacion de pareja por bastante 

tiempo, es maravilloso, pero cuando no puedes estabIecerla es una desgracia, porque te 

impIica dificuItades y fracasos personaIes y de realizacion". Las Ires priistas casadas 

durante su actuacion en la Camara Baja vivian con sus esposos e hijos y elias mantenian 

una buena relacion con su familia. 

3.8 LA CONTRADICTORIA IDENfIDAD DE LA MUJER roLiTICA 

Partimos en primera instancia de la concepcion de la identidad la cual entiendo, 

desde un primer plano, como la forma de ser del actor social' que se Ie asigna a 10 largo 

del proceso de socializacion de su vida. 

;~ Parsons. QR.'£!!' P 150 
:~) _I)i~_clonano de socioiol!!J Editor HCIlr: PrJII Fairchild FCE. \1c:\ico. p I~() 
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La Identidad se da a partir de la funcion socIal que Ie ha sido 
aSlgnada, cobrando conciencia 0 no, ha sentido de la necesidad de 
actuar a partir de sus intereses como persona. '''' 

D.:sde esta perspcctiva cI indivlduo se encuentra inmerso en multiples relaciones 

sociales y posec varias identidades que Ie remitcn, tanto a multiples oprcsiones, como a 

una extensa gama de oportunidades y limitantes para su accion. EI sujeto politico 

construye su identidad con elementos de su Identidad tradicional y de la nueva, actuando 

de manera contradictona y todo ello hace evidente en sus actitudes y comportamientos 

con los demas. 

Se debe considerar adcmas otra categoria, como es la de identidad generica la cual 

la entiendo como el conJunto de caracteristicas que se construyen culturalmente a partir 

del sexo de las personas y contribuyen a hacer que un sujeto sea 10 que es, es decir, 

existen dos sexos y de acuerdo <:on eUo se construye 10 gene rico. 

Evidentemente no se trata de que si se nace con sexo femeruno 
necesariamente se pertenecera integra mente, cien por ciento al 
genero femenino. Simplemente me refiero a que nuestra cultura se 
construyan dos generos: femenino y masculino. No se trata de que 
sea uno, 0 sea otro y punto. Hay incluso la posibilidad de que 
algunas personas se adopten a identidades genericas del otro. 101 

La mujer politica es reconocida en las leyes, en las platafonnas ideolOgicas de los 

partidos politicos y en los discursos, pero solo en la teoria. Debido a que las legisladoras 

consideran a la labor legislativa como un campo de lucha en el cual hay que ganar 

terreno, no sOlo porque la presencia femenina es del 17%, sino por la dificultad que 

entraria la relacion con los diputados hombres quienes no aceptan a las mujeres que han 

~"l~'d.ld ! ";1~'/~1 "j .1' 1'''1 :11;" ,k P;lrl h.:lp.tl";,\11 I'"hlj .. :;] .k b rTlL1J ... T ~'1 \k\ I~"I" ':'-r.( II,"://{) -' F.I C Ilk-gl" lk .J;JII"~\' L '111111<1" ~,jllr ... • b 

\IUI~':' II !-l 
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cambiado algunas condiciones de su existencia como son que "las mujeres diputadas 

siempre teniamos que estar reclamando que en las mesas directivas no habia mUJeres". 

Una de elias insistia que se considerara a "las" mujeres en todos los documentos 

elaborados en el recinto legislativo. 

• Yo siempre estaba consciente de esa relaci6n cultural que nos 
pesa a las mujeres, en la cual tienes que justiiicar tu estancia en 
determrnados espaclos, hay que Justificarte en todos los puntos de 
vista. Yo fui la tinica mujer en la discusi6n de la Reforma Electoral 
de 1996, para ml era un reto, tlene uno que esforzarse doblemente 
para justificar el porque est.as ahi (dip. panista). 

• Mi relacion con los diputados mayores de edad no era muy 
buena. Cuando presidi la Camara de Diputados en la discusion de 
la ley Forestal, los diputados no me tomaban en cuenta, me 
gritaban "ya calmate chamaca", hay una actitud irrespetuosa, los 
diputados se pusieron de pie y comenzaron a armar desorden. Los 
diputados me discrirninaban sobre todo POI' ser mujer y todavia 
peor POI' ser joven "a Mara, la chica" (dip. perredista). 

• Yo era la Secretaria de Participacion Ciudadana y tuve que 
enfrentarmc a los senores que no me obedecian; su rawn de 
relevancia "era que yo era mujer" (dip. panista). 

• A ml me bloqueaban rnis actividades, con prepotencia (dip. 
perredista) . 

La otra mitad de los casas examinados contesto que no hablan tenido problemas 

con los diputados, porque para eUas fue de gran ayuda la presencia de mujeres que 

habian rerngresado a la Camara de Diputados, quienes ademas, tuvieron gran trayectoria 

en su partido. 

• Por mi edad y trayectoria en el partido siempre me tomaban en 
cuenta y me pedian asesoria en los debates, no 5610 los temas 
concernientes a la mujer, sino en otros temas de discusion en la 
Camara. Pero no me puedo considerar como el comun 
denorninador, me puedo considcrar privilegiada, porque las demas 
si tenian problemas (dip. panista). 

110 



CAPITULO 3 LAS MUJERES DE LA LVI LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

• Rosano Guerra era dave porque afortunadamente teniamos el 
respaldo de ella, para que no nos sinticramos discrirninadas. (dip. 
priista). 

Ul. idenlidad tlene una dOble tuncion: "implica favorecer el proccso de 

individualizacion de cada mujer, y a la vel convcrtirse en sujeto colectivo con presencia 

social y polilica en el sentido lalo".'" [J activismo politico en las leglsladoras ha 

ocasionado un sacrificio y la postergacion de la realizacion personal: 

• Yo tengo 45 anos y ya paso de lener hijos, no fui madre. Aunque 
los rasgos de la naturaleza estan indinados hacia la malernidad en 
la mujer (dip. panista). 

• Yo me he divorciado dos veces y he tenido dos abortos (dip. 
perredista). 

Las legisladoras no sOlo descmpeiian su rol politico, sino ademas en su vida publica 

descmpcna su rol de madre; un nino de 9 aiios sc cuestiona el porque su mama no asiste 

al festival del lOde mayo. Mientras tanto, la mama politica, en el recinlo legislativo, 

enfrenta un conflicto interior por no estar con su hijo, al que suma la discusion de la 

Reforma Poiitica, los rniembros de esta cornision, que son la mayoria varones quieren 

alargar la reunion, eUa enfrenta su conflicto y su desespcracion la Ueva a cuestionarles: 

"Iegisladores, lque ustedes no tienen madre?, porque rni hijo SI, y yo quiero ir a rni casa 

en Cuernavaca a celebrar el dia con rni hljo". 

::.:: Alicl;') M;minCL .. Ll uJcntidad fcmcmna CriSIS ~ conSlruccioo" FLAC'SO. 1\k:\ICO cn I.a I {illmlnd dt> \'~',. 
Ma. LUisa Torres (COmp.) MC'HXr cl ColcglO de \·IC:\iCO PTOg.r~nKI InlcrdlSClplmano de Estud!os de la 
\i1uJcr. I ~~7 p. 7(, 
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Otra legisladora vive en ruebla, por 10 eual a diario se tenia que estar transportar 

en avion a Sll trabajo legislativo, en su labor eUa enfrenta la disctiminaci6n en cada 

debate: siempre teniamos que estar pidiendo y reclamando, t.porque no hay mujeres en 

las mesas direetivas? A ella Ie gusta Ilegar a su easa a preparar la cena y supervisar la 

edueacion de sus hijos. 

Otra diputada es soltera, vive con su papa, Ie gustan las labores domestieas, es ama 

de casa. En su partido la participacion de las mujeres ha ido evoluCionando en la 

incorporaclon de mas espacios, en la vida del partido y de su base, los hombres del PAN 

"se han dado cuenta que no comemos, pero en la politica siempre rcsulta que al final sean 

las mujeres quienes "hagan las tortas", actividad que es excelente y divertida. Pero se 

tiene que demostrar que no es en la unica que podemos hacer. Si hay un poco de 

patemahsmo en los hombres del PAN. Por un lade es un partido que se fundo y creo 

pensando en la familia: hombre, mujer e hijos; el trabajo de la mujer es en la casa, madre 

de familia, esto es 10 mas importante, entonces por este concepto de familia y la division 

del trabajo se ve bien. Yo no voy a ser una mujer en la familia mexicana, la cual decide 

no hacer nada y que los demas decidan por mi, esto es muy comodo". En su labor 

legislativa fue Ja secretaria de la eomision de Participacion Ciudadana, y "fui 

subcoordinadora del gropo parlamentario", tuvo que ent'rcntarse con los senores 

diputados. Tuvo la experiencia de haber gobemado a un gropo de seiiores. 

112 



REFLEXI6N FINAL 



A 

REFLEX ION FINAL 

REflEXION flNAL 

I haber conc1wdo el presente trabaJo he ]Xldido retleXlonar sabre la 

pamcipacion de las mUJeres poliricas, la cuaJ ha estado penneada por la 

cultura generica tradicionalista en Mexico, en la cual las mujeres 

cumple sus roles de hija-ama de cua-esposa-madre; en contraposicion la cultura politica 

es patriarc..11 debl(lD a eUo las mujeres enfrentan una serie de restricciones culturales que 

no les penn.iten participar activamente en el ambito politico. [sto ocaslona que la 

sociedad contemporanea imponga obstaculos a traves de su cultura tradicionalista., luego 

de eUo se puede asegurar que, Ia incorporacion de Ia mujer politica aI quehacer 

legislativo se da en forma restringida a unas cuantas, impidiendo el acceso a Ia mayoria 

de las mujeres. 

Ul presencia femenina en la toma de decisiones es inequitativa, estando marcada par los 

cOdigos culturales en una estructura social desiguaJ y heterogenea que sOia Ita penn.itido 

a un estrato -que es Ia clase media- Ia representacion popular. 

CULTURA POLiTICA V.S. CULTURA GENtRICA 

Mexico es un pail antidemocratico que limita el desarrollo cada ve:z: rruis, la 

participacion de las mujeres es compleja y privilegia a las de clase media: Ia presencia de 

a1gunas mujeres en espacios de instancias de tDrna de decisiones, Ia existencla de mujeres 

ilu.stradas, profesionistas, maestras., lideres politicas refrenda el espejisrno de Ia igualdad. 

Si las mujeres politicas siguen siendo referidas, alin a Ia afinnacion y a Ia 

presencia, a los discursos, Ia palabra y las doctrinas de los partidos politicos, "seguicin 

actuando en apariencia en los ubls politicos, seran siendo usadas por mentalidades 

'avanzadas', perc elias no avan:z:an en su propia causa. En el uso politico las mujeres que 
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paradojicamente luchan contra·corriente para ava.rt7.af y demostrar a partir de una 

limitadisima iguaJdad Jundica, del acceso de unas cuantas a espacios de lorna de 

decisiones y a oportunidades siempre parciales, que no deben reivindicar tma 

perspecriva". I 

Como seriala Marcela Lagarde se requiere una politica de genero de aruilisis y 

ace ion de este mismo para enfrentar la problematica de su vida tanto pnvada como 

publica. "DeslegitUnar la perspectiva de genero y mantener a las mujeres poliricas 

genencamente comprometidas fuera de los /Ibis politicos 0 volcadas a otras causas, 

posibilita la opresi6n de genero y la retenci6n de los poderes sociales en manos de los 

hombres y de intereses enajenantes". Asi se favorece la desigualdad entre mujeres y 

hombres, aumenta la desproteccion de las mujeres y se data a los hombres de poderes 

extraordinarios sobre las mujeres. EUoo logran negociar la deroocracia sOlo entre las 

organizaciones mutuamente reconocidas. !.as instituciones y desde luego, entre los 

hombres. Los hombres poderosos gozan de legitimidad., vanguardismo e impUltidad., 

representan los mtereses de todDS Y aI hacerlo niegan 0 sub-suman derechos las mujeres y 

cualquier a1lernariva a los poderes excluyentes. Usan los medios masivos para crear una 

imagen en la que sOlo aparecen eUos, sus tragedia.s, sus hazaiias, e laboran discursos y 

participan en las comi.siones que elloo quieren y ocupan los lug;ares priviJegiados de la 

elite potitica del mterna de partidos 2 Y de la camara Baja. 

Yo con.si.dero que es necesaria una transfOI'l'naCi6n en la cultura genenc.a 

mexic.a.na, que es Ia C3U11a de w contradicciones que enfrentan las mujeres en su vidas 

privada y pUblica. 

: Marcela lag;lrde .. Democracia pard lodos·· en fJI> Abu/as Sara Lo\era y '<clhs !':llomo coord"",doras 
cdJl COnlunlcacl(in e InformaCIon de la ~UICL Con'·crgcncI3 Soclahst.:l' Agrup"cI(')O Polillca :-':aclo",,1 
Mc"to 1'!')7 P ~~5 
. IOCl] 
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Es importante estudiar el reingreso de las diputadas porque es un indicio de una 

serie de comportamientos que distinguen a las mujeres politicas. En un primer termino de 

trescientas diecinueve diputadas 5610 cuarenta y cinco han reingresado 10 cuaJ nos habla 

de que solamente el 14% realiza una carrera politica activa, y concretamente la mayona 

de eUas son mujeres softeras, viudas, divorciadas, no tienen hijos 0 en edad avanzada. 

Afinruuia que su constante presencia en esta instancia de toma de decisiones esta 

afianzada a una no realizaciOn de su rol tradicional de las mujeres. Como se expuso en 

este trabajo las "verdaderas" mujeres poLiticas deben abandonar su rol generico. 

AI examinar este trabajo final se ve que, el principal enemigo y obstaculo de las mujeres, 

son ellas mismas, las cuafes obstacuJizan y limitan a su misrno genero con prepotencia. 

Son elIas mismas las que votan en contra de las mujeres, en elias se refleja su miedo de 

que Ueguen orras mujeres y les quiten su espacio por el que tanto han luchado y tanto 

trabajo les ha costado conquistar en el Poder Legislativo. La rivalidad que enfrentan eUas 

mismas con sus compaiteras diputadas del mismo partido y con las de otro partido las ha 

Ilevada a monopolizar algunos espacios de los pocos concediclos en la labor legislativa. 

Todo fo anterior responde a las interrogante planteada "por que las mujeres no 

participan en la politica? Porque ellas mismas no permiten la inclusiOn de otras mujeres 

en el espacio legisiativo y obstacu1izan el ingreso de las demas mujeres, monopolizando 

los espacios. La presencia femenina en Ia camara Baja ha sido en su mayona militantes 

del Partido Revolucionario Institucional, el cua1 ha abanderado a 242 diputadas de un 

total de 319; como se observa, el partido oficial posee un monopartidismo. 

De hecho, no existe aUn una simbologia propia que represente el esfuerro politico 

de las mujeres. Puesto que eLIas dejan air otras voces (Ia de los diputados), no suben a los 

estados porque consideran que desde el Uano las cosas valen iguaI y su voluntad de 
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servicio, reconocida como valor social en el mundo politico, se traslapa con su antiguo 

sentimiento que es dado por la cultura generica en forma de sumision. 

Asi recien que en 1953 obtuvieron el derecho al voto y que, a pesar de las 

contribuclones del total de 319 diputadas en el quehacer legislativo, su presencia 

cualitativamente en los cargos de toma de decislOnes hoy en dia aLin es escasa. 

La ausencia de las mujeres politicas en el aspecto pilblico es una expresion de la 

incomumcacion con la cultura politica, que se manifiesta en la exclusion de intereses de 

grupo en el Sistema Politico; 10 cual detennina que elias sigan arrastrando 

contradicciones en sus vidas privada y pLiblica y por 10 tanto, no han podido participar 

plenamente en la labor legislativa; para muchas su principal obsticulo -y por 10 cual las 

descalifican- es el simple hecho de ser mujer. 

En teOlia las mujeres son reconocidas en iguaJdad de condiciones ante la sociedad 

plasmando en todo documento politico y de gobiemo, pero la realidad dista mucho, la 

mujer sigue sumendo la inequidad en su desemperio como ente politico. 

Es asi como el cambio en la cultura generica debe corresponder un cambio en la 

cultura politica para que sea reconocido el papel que cumplen las mujeres como 

reproductoras de la sociedad biol6gica y culturalrnente. 

Se r'e(juiere de una transfonnacion en la cultura generica mexicana, que es la 

causa de las contradicciones que enfrentan las mujeres en su vida pLiblica. 

Otra ref1exi6n que deseo exponer: es que las diputadas han tenido una 

participaci6n sOlo cIesde el punto de vista cuantitativo, debido a que, si bien es cierto que 

a 10 largo de las legisIaturas la presencia femenina ha ido en altibajos, pero se puecle decir 

que si ha ido en aumento. 1.0 anterior es 10 !mico que se puedc decir, en consideracion a 

que la participaci6n de las legisladoras no es cualitativa debido a las restricciones 

cuituraJes de que son objeto. AIgunas de las pocas mujeres politicas que han ocupado y 
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ocupan rrui.s puestos en la camara Baja han sido porque han tenido una actitud pamarcal 

sostenida en las relaciones jenirquicas de rubordinacion hacia los hombres. 

EI Estade siempre soe adelanta al contexto historico a !Taves de ciertas condiciones 

particuJarcs como por ejemplo cuando esta en crisis, el busca en bases de apoyo - 10 

concesion de las reformas a los articulos, pcrmite la primera soecretaria de estado, 

etcetera- sobre todo en los alios cincuenta y soetenta. Su fin es mantener contenta a la 

poblacion concensada. 

En este !Tabajo he querido mos!Tar que ante los discursos triunfaJistas que hablan 

de una participacion sinpm::edente de las mujeres, si dicha reflexion sobre su escasa 

presencia cualitativa y someter a un aruilisis rrui.s cuidadlW) de aspectos como aJ Principio 

de representacion proporr:ionai y hasta el mismo concepto de las cuof8s de representacrOn 

en los partidos. Sin embargo, dicho aruilisis rebasa los limites de este !Tabajo y considero 

posible retomarlo rrui.s adelanle y en todo case, es una linea de investigaciOn que queda 

abierta. 

Una segunda linea de investigacion que dejo abierta es en 10 referente aJ factor de 

poder. 10 economico, ya que debido a que no es un lema accesible para responder en las 

diputadas, quedando asi otra linea de investigacien abierta que puede seguirse 

profundizando en futuros trabajos_ 
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ANEXO 1 

DIRECTORIO DE LAS 

DIPUT ADAS DEFERALES 

PROPIET ARIAS DE LA XLII 

A LA LVI LEGISLA TURA 



N° L2GISLATURA 

I XLII 
(1952-1955) 

+--?- XLIII 
4 

T (1955-198) 

6 
H-

H= XLIV 

hO (1958·1961 ) 

h"t 
'-t2 
IT 

~ 
4 

16 XLV 

* (1961-1964) 

~ 
c#-
4 22 

-#-
r# 
~ 
~ 27 XLVI 

2a 
'it (1964.1967) 

To 
I3t r-rr 
r-rt-
'iT 
'J5 

AHEXO 1. DIRECTORIO DE LAS D1PUTADAS FEDERALES 
PROPIETARIAS DE LA XLII A LA LV'LE61SLATURA. 

NOMBRE ESTADO DI5TIUTO 

Jimtou De P.l.ciol .... urora Ba,a ucico 
California 

E .... Uribe Remedio. Albenina Mexico N/D 
F""'ndu de Leo" Guadalupe Chi,p .. N/D 
Gard. Ploru Mor/tuita Nuno Leo" 4 

Galindo Arce Marceli"a Chitp .. N/D 

.\odrade de Del Roul Marth. Diuflto F.de .. 1 6 
:\rul'lles de MonIes Aurora Sin.lo. 4 
Secerrll Sern.l d. Beltr'n Gracian. Mezlco 8 
~I.rtin.z de Hernandez Ma, Guad.lupe I/.Iisco 2 
R.b,d.o Sanuno de .... r.n.l MI.,in. I Queretaro 2 
Rondo de Hernandez Lou M •. Luua Tlbasco 1 
Tell .. Oropea Espera .. u P"ebll 10 
Z.pata Portillo de Matriq .. e Ani Mo. Morclol 2 

.... raiza Lopez Carmen AaualcallcDfc, 2 

., .. II.no Ta!>i ..... lici. SOOOtl 2 
SI .. Sintoyo Ma, Del Refugio Si"aloa 3 
Bourell Vda. de Gil ..... Ire"e V.tacna 7 
Fernandez .... uuri Mercedes Di.trito F.deral 9 
Lopez Di .. Maril I Quuturo 2 
Ri.era Mlrio MI. Guadalupe DiSlr!!o Federal 22 
Saudn del Valle Maria Duranjto I 
SOtO RodrfRu" Virjtinia Guanajulto 1 

,""denoll Nnarez Hilda Di .. .;,o Federal t3 
Andrade del Ito .. ! Martb. Distrllo F.dual 12 
Bla"co Pue" ....... r/t .. lltill. Coahuila 4 
Gallardo Gonzalu Celia Micholein 1 
LURO Vda. d. Rued. Leo .. Jo •• nn. DUlinRo 1 
Na". MiIIi" .... urora z.ocateclt 1 
Nunez Guzman Mariol N"arlt 2 
Sanche. d. Mendiburu F,delil Yucatan , 
Totre; ..... riee.a:. Oilo:l Sao Lui, Poto.i 1 
Urzul Flores Mo. GUldalupe Jolt .. o 11 
Vaseor\("clol de Berltes justina Quintan. Roo 5 
Villalobos Ch.parro Floren.in. Chihuahul 2 
Zaleta d. Esler Luz M •. Quintan. Roo SiD 
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PRI 

PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
P~' 
~ 

PRI 
PRI 
PRI 

PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Pili 
PRI 

PAIlM 
Pili 
PilI 
PRI 
PRI 
PRI 
Pili 
PRI 
PRI 

P:\N 
PRI 



N· LEGISLATUII.A- NOMal.E BSTADO DIS'rlTO .".· .. uu 

...... d... ~ ',I, IO"""oF.de,,1 12 PAN 
.\RUler. Soti. --;'h. Guadalupe D.omlo Federal 22 PRI 
Calderon de He"era Ma, GUldll""e MId I PRJ 
Contrctu Ma. de Lo. "ft~#I#. r., ·'lIuatO 7 Pil.I 

XLVII [,menu Lozano Ma. Ele"a DlStrlto Fede .. ! 24 Pil.I 

(1967.1970) 
II, 'Ida. d'-sodoNotleli:1 Itaura Co.h"lIa 1 PARM 
)ttlZ d. Castaneda Ron Ma Z.catecas 2 PRJ 

Riocon Castill.to< \I .~ Luz I ChilO"! Pil.I 
Rodri.un d. tampos Glom I Puebl. 8 PPS 
Rojas Vcl"cu .. ~ci. I O ... c. j PPS 

--;\{, AceT. -Veracruz 7 PRI 

"odenon NI , •• Hilda Outdto 19 PRI 
Coton. Eliclil ~Iicho.dn 2 PRI 

CtUZ A ;~:;::.~ Ma Cu>,I.'un. CI. ,"e. 6 PRI 
O. L. Cruz EOI Orlet> ~I •.. "ureti. Durango 1 PRI 

XLVIII "~.".h R;i;;;~~Emilia .Iisco 3 PRI 

(1970-1973) 
I F, " '" Aurora 'istrit" Fed."l 9 Pil.I 
GUO! M"""..-e M.-:----be Lo. AOlde. nne>!. 2 PRI 

d. Hel Lou ,Iup. Ialisco 2 PRl 
Mnre Fari"" i' Leon 5 PRI 
Perald. F.rriilo Laura Co .1., ;J. j PA R \I 

· Re, .. l'.".... ..i". 2 PRJ 
Sinchu Meu de S"fuO Guillermi"a ',~ F.deral 22 Pil.I 
Itzu. Ma, Gu-,=..alilco 1\ PRJ 

d. Romero Gra-c:iiiii!.'II-.---~~5~ii I,,-,tt·ii' t~oF!fIII!I edl,erlllfl!l.,II..p.-';.!1 2-... ·!oP 'A~, N~-! 
I!.erril de Bruo Ma De L. Paz I Mclsi(o 11 PRI 

I L.li, C. I Veracruz 8 PRJ 
: : .. ilI .. On,inros 0 '.Ii. I Diluito F.deral 3 PRJ 
~ruz Araad. M., Gu.d.I,,~~ I Cbi.pu 6 Pil.I 

I D. L. :tuZ Or .... Ma. :\ureli. Ibunoro I Pil.I 
De I. paz d. DIu Deli. I Ve 7 PR 

1'1 ,re. U .. &~ ! Nuno Leon I PR 

XLIX 8""... .... Del Mar PR 
Ro .. Maria PR 

(\973·1976) ... ,~~~ J.jyera Marl. IS PR 
! Mara Galarza Alici. 0 Federal [6 P."R.II 
! Marlett Ley..... G, ...... n S PRI 
! Prid. de Y'''''.~a .. i.. Olmito Federal 8 PA~ 

:en,ero'n Dillrilo Fed.uloS PRJ 
• Roias d. SOlO Estela Hidalgo,} 
Veu Padil1, M.ri. 'n, n, 2 

• Vill .. enor ~laz Matia '" :in '7 
\'II .. e;;or Ameli. t.l"co 5 Pil.I 



N° LEGISLATURA NOMBRE ESTADO DISTalTO PAaTIDO 

~ \1\,lrc1 de \'Icenclo ~{ •. Elen. Distrtto Feder.1 8 P .\ !'i 

4 .\ndrade de Del Rosal \{"th. DlStrito Federal ~ I PRI 
82 Bern.1 de V.dillo Zoraid. OlllCl 7 PRI 

83 Bctanzos de Ba, Lucu Oallca I PRJ 
aT Curdlo Salinas Gloria Distruo Federal I PRI 
8s Castillon Coronado Ma Re fuglo J .Iisco " PRJ 
it Cruz de Mora Aurora T.m.ulipas • PRI 
87 EsquIvel de Quintana Jo.efin. MellCO 2 PRJ 
is 

L Hernandez de Galindo Silvia Dislrito Federal 16 PRJ 
89 Hovos de Navarrete Mirna Esther Yucatin I PRJ 
To" (1976.1979) Lombardo de Gutierrez Marcela N/D !'iID PPS 
91 Lopez Breton de Concurra Guadalupe Puebla 7 PRJ 
-tr M'2allon Camacho Rosalba N/D N/D P.\N 
93 Marquez de Torruco Ma. Elena Diurtto Federal 7 PRJ 
~ Martinez de Navarrete Ifillcnia Diluito Federal 22 PRJ 
95 ~fcavc Torrcscano Graciel, GuanajuJto 8 PRJ 
% Sanchn de Guzman .\rcclia N/D SID P.\RM 
97 Santoyo de La Garza Hortcncia I Queretaro 4 PRJ 
9s Torres de Sanchez Celia Disulto Federal 25 PRI 
99 lJrzua Flores Ma. Guadalupe 11 alisco 9 PRJ 
Toil Varaas de Montemayor Carlota Nuevo Leon I PRJ 

tOI Abarca Zamora America Mezico C3 PST 
102 Aceves de Romero Gucicla Mexico C3 P.\N 
""j"Qj" A~ujrre Heroandez Amparo Nuevo Leoa 9 PRJ 
"i"04 Amezcua Gudino Leticia ~ichoac'n II PRI 
..-or Anchondo Vda. de Rodriguez Re beea Chihuahua 9 PRJ 
"to6 Camarena Adame Lidia Distrito Federal 8 PRJ r.o-r Campol Gutierrez ROla Maria Veracruz 22 PRJ 
ftOs Casillal Oativero. OfeUa Oiltrito Federal 31 PRI 
'To9 Gomez Juirez Multuita Jali.co 17 PRI 
f-rio 

LJ Gomez Maundl de Ani," GuadaJupe Queretaro 24 PRJ rrrr Gordillo Moral .. Elbl EIther Mes:ico 26 PRI 
f-riT Hernandez B.lton de Armenta Matia Sinllol 8 PRJ 
f-ti3 (1979-1982) Herniodez Pinzon Carolina Veracruz 21 PRI r.-r. Jimenez Maria del Carmen Nuevo Leon C2 PAN 
ft;s Mirquez de Romero Acevel Carmen Baja California 5 PRJ 
r.-t6 Mi"luez Ortiz Adelaida Nuevo Leon C2 PDM 
r-ti7 Medida de Marquez Genoveva O:lIJ:aca 5 PRI 
f-ris Mendez Hernandez Lucia Veracruz 5 PRJ 
r-ti9 Moreno Gomez Maria Eugenia Oistrito Federal 25 PRI 
!-rio Moreno Mena Margarita ChIhuahua I PRI 
rtit Na\'a ~lillin ."'urora Zacatecas 5 PRI 
I 122 Olguin VarJt:as Ma .. \meloa HldalJt:o 3 PRI 
~ Parcdes Ran2el Beatriz Elena TllJ.eala 2 PRI 
~ PUlon Rc\'na (cedia ~Iartha 11·losco (I P.\' 
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N' LEGISLATtillA NOMBRE 

I Prado .\I<rcado .\I.ri. Eleoa 
'R.y." Mario de I,urblde Guadalupe 
I Rodri2u<z de C .... Eliubetb 
I RU'l VCj!' Ofelia 
I Saotao. ,. , 
I Sen,i., de .",. 'fol.nd. 
I V.lizquu Torr .. Ma, C, 

v lubel 

I AI~.udo :.rnllo ". Lui .. 
Anderson H!lda 

· Barbo .. E,pinou Ma. Albertioa 
I r,h.~. r.""n" .\lari. Luiu 
C Fi, Emma Vieto"a 

I Chivu .\hrth. 
I Coutino Rui. Oralia 
i Cue d. Du.rte Irma 
I De E" 'nn .. H<rtera HUII'IIde " 
I Eleelente Azu ... Elpid •• 
· Garci. Serra G: 
I Garcia d. Zamora Alma Ines 
GutTar. Bauti"aJulie,. 

• Gutierrez de R""M 

Heroandez de R ,b. Len .. 
~aiou, de M Lu. 
_I .. en. d. Gu,lIea Xochitl 
Lopez Ca .. o Y A· Norma 

Ramo IOlefia. 
Madrid 10""110 ,\,.,Ii 
Maldonado P,ned •. \na Maria 
M artia.~ Valde: .\ rmid. 
Medi ... V, Emm. 

Cbi .... Marll 
Iti d. Garbo Rail. 

lnl Mata Maria 
i 1>., ; ft Pc sad. ,\ofl:ilica 
Pu MI. Ene&: 
R.m :rez :snr h •• ::If.li. 
<:~. -h,. r .. , '0 :\1Jc:i. Perl. 
SIUrI Riaoeho Dulce Maria 
" .. d,n Alvarez ,\1: Isabel 
Torres .\ .. 11. Od,lil 
\" ,Idemar Limo H Idl 
\'orgas Gar .. Corio .. 
\'hqu<l SC~uC1 ~fa .\ .. 

1 ],1 

ESTADO 

I Guaaal'.Il'o 
I Puobll 

I Diluito Federal 
lDisttito '.deral 

. DilUllO . ede .. 1 
I Di.trito Federal 
Duruao 

. DistrHo .J ,. 
T.m,,,lip .. 
Chi • ., .. 
Veracruz 
NfD 
Veucruz 
Tab .. co 
Tineal. 

I H ,d.lllo 
INfO 
I hlioco 
I Di .. rito 
Distriro Fedcral 
I[ 
Mexico 
· .. i.M, 

N/D 
hlisco 

N/D 

< 
O ... e. 
:-lID 
Oistnto Fede .. 1 
Yucatan 

l ... e. 
'uebJ~ 

!'iuev" Leon 
I :.Ii.hoacon 

DIS', ... v 'AaT-::='" 

9 
7 

8 
15 
16 
36 
29 

H 
13 
3 

31 
4 

9 
4 

12 
C2 
17 
5 
2 
2 

C2 

2 
32 
19 
40 
10 
2 
5 

35 
C2 

C2 

7 

I 

3 
13 

PRJ 
PRI I 

PRI 
PRJ 
PRJ : 
PRJ 
PRJ 
PRI 

PltJ 
PRJ 
PRJ 
PRJ 
PR.! 
PRI 
PRJ 
PRI 
P .\)\; 
PRI 
PRJ 
PRJ 
PRJ 
P.\N 

PRI 
PRI 
PRJ 
PRI I 

PRI 
PR 
PR 
PR 
P.\l' 
PRI 
Pltl 
PD~{ 

PRI i 

PRI I 
POX 
PRI I 
PRI ! 
PRI 

II : 
: I 
: I 

PRI : 



~EGISLATUllA NOMBRE EST ADO DUT.ITO '.ITlDO 

, 16~ \'illalol>o, de P,ned. Floren!!D' :-l/D C4 P.\!'/ e. Vill.lobos R ... " .\ide H .. end"a 'altHO 12 Pili 
i f 71 ~unezsara Disuilo Fedeul 13 PIU 
'172 

fa Dora Chihuahua 8 PRI 
l1T VIramontes de La Mora Oralia Jaliseo 13 PRI 
l"74 Zarate P,neda I,ml Mexico 4 PRI 

!1S .\rents Martinez Elvlea Rtbcca Vcr2.(!!UZ 18 PRI 
"'i76 ;\ ,mendar .. M uno~ Rosa Ma, San LuIS Potosi 4 PRI 
1"77 : Bacbola Hert'undez MI. Concepcion Colima 1 PRI 
"'i78 I SOtellO de Flore. Consuelo Veracruz C3 PAN 
"'i'79 Buenrostro Lopez Ro .. lba Mieboacan 11 PRI 
\iO Buitron Bruuda Alicia I Queretaeo 3 PRJ 

, 

r-m Castllu Onllv<to. Ortlia Distrito Federal 2 PRI r-m- • Cu .... MeI"'n ElIzabeth Campeehe 1 Pili 
'Iil D.I Rio Herre .. 11.11, Soledad Iialisco 4 PST 
fti.- LlII 

Esponda Esplnon de Torres 81111Ca Chi,,, .. PRI : 4 
'tis (1985·1988) Fari .. :-'hclr.ey M •. Emilia Distrito Federal 30 PRJ 
Ii6 Gallardo Macias Beatriz Oiurito Feder.1 CI PST 
liT Gam> Santillin Maria Dc L. Luz MCJ:ico C5 PARM 
"iiij Garcia Rosls Mta:d:alena Duraolo C2 PST 
'"i'i9 Gonzalez Sol .. Y Pe"occoli ),I., Marcela Melic:o 30 PRJ 
1'90 Gordillo Moule. Elbo Eltber Di,le;to F ede .. 1 2 PRI 
!'9i'" Guerrero Olivares Gabriel. Me.lico C5 PPS 
"'ii2 Ib.rra de Piedra Rourio Diurilo Federal CI PRT 
t9T j,mcQu de AVIla Mo. Carmea OuraDao C2 PAN 
"'i"94 Lope. Breton Guadalupe Pueblo 3 PRI 
t9T LUKO Seeottil de Ve .. EI .. i. Motelos 3 PRI 
"196 Meodiole. Ochoa Gloria losefi". Nuevo Lt'OD II PRI I 
"'i97 MendOla Romero Maria Luisa Guooa!uato 9 PRI 
liS Mocelol Bor,a ),I •. E.p.ra"u I ,alilco • PRI 
"T99 Muula Arcbundia M •. Auron Veracruz: 8 PRI 
ToO 01 ... 10 VorK" MI. Ameli. Hid.l~o ) PRI 
ToT Oll .. cdo de Gareiliu '.mil. Dilllito Fede .. 1 33 PRI 
202 One .. Vill. O. Romero Mornri .. B.i_ Californi. 4 PRJ 
--=-:-

~ Parcde. aaoRel 8eattiz TIneal. I PRI 
10_ I Pa .. on Jaramillo Laura Mesko 4 PRI 

Tos Peredo A Ruil .. Rouli. Ver.acTuz Cl PRT 
To6 Ponce Torr .. M •. Guadalupe Mesico 19 PRl 
""'2ii7 RlmOI Davila Irene Zacatcca, N/O PRI 
Toe Reves Reten. Rt;ti"a Mhico 5 pRI .--m-

Romero C ... il1o Cecilia Outrito Fede .. 1 CI P:\S 
'7iO Salas ~Ion".l .\lm. GUld>!u!>e 2.lisco 5 pRI 
-riT IS.n~rt\~ul .. ~fa. Cristina Quintana Roo I pRI I 

~ ISchum," Leono ~Io. E"h<r tliseo } Pill 
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: N· I.EGISLATUaA NOMBltE ESTADO DISTII.ITO PI\&TlDO 

ZIJ SlIv •. \Ivarn :-10. E .. ber Duran~o C2 P.\N 
~ Solar .. Ba" .. Guadalupe Nuaiia Veracruz , PRI r-m- Solis Pafan MI. Luisa S,nalo. 7 PRI 

~: Villanutva Abraham Purl1:u Ouae. 7 PRI 

12' ;\nchondo Fernindct Rebeca Chihulh"a 9 PRI 
"""i'ii" Anderson Nevare, Hild. Josefin. Oiur1l0 Federal 13 PRI : 
2ii" Barbon E,pinou M.,ia Albertina OU""IO 4 PRI 1 

liO BI.nco Cuco Ma. Oe Los Angel .. ~hrio. Pueblo 14 PRI 1 

m Calderon Hiooioll Lui •• Ma, N/D 4 PAN 
ill Ctll~O" Mend.z Ma. Ter ... Oszlea . PRI , 
Til : Chap. Hernand .. M,. Elena Nuevo Leon 9 PRI 
rn Coral C ... ill. Elin. Elf. i QUinlin. Roo 1 PRI ms Cortes Ccrvlnte~ ~Jcil Teres. Guerrero S PAN 

1 226 Cruz Lizaro ,-Ioblgtll N/D 3 PPS 
I !~1 

LlV DountcJ Jarlmillo ~taria Teresa N/D 5 P.\RM 
1 228 Erdmann B,III'" Mtrcedu Btj' C,liforn,a 6 PRI 
~ Escoto Blanca Leeici. 11,luco 1 P~\N 
m (1988.1991) E,queda Llan .. M •. Claudia DiUt1l0 Fedecal \8 PRJ 
:-rrI Garda Medina .-Ioma"a Dolor .. N/D I P~IS 

h:iT Garda Polo"' .... l"an. N/D 3 PFCRN 
!iii Garda Rivu Pamero> Guadalupe M •. Me:s:ico 29 PRI 
"'i}; GarduQo Trevino Yoland, Minerva Nuevo Leon 10 PRI 
m Garduno Moral .. Patricia Dist"!o Fed ... l I I P.-IoN 
m Gomez J uar .. Marli:ariu J ,lisco 8 PRI 1 

m Gome. Maund. d. A"a,. Guadalupe Queretaro 4 PRI 
m Gomez 1t0li:tiJtuu de Iba"a Graciela Veracruz 2 PRI 
"T.i9 Gue". Di .. M •. del ROSlno E. Disuito Fede .. 1 22 PltJ 
""i4O Guev .. a de Teun Rebe •• SI .. LUll Potosi 7 PRI 
l4T GUizar ViII, Rosa Ele ... Verllcfuz 23 PRI 
~, Her ... ad .. Oliva Palom. ~/D 1 PPS Ii';f Kolt. Niu. To,ber Estber Distti!o Fede .. 1 23 PRI 
I-;u Lajo"f VUli:ts Lu Dis"i!o Fede .. 1 I PRI 

~ Leon de Ramo. zona Victoria T.btsco 4 PRJ 
: !,,' Lomb.cdo de Gutieuez Marcela Distrito Federal 38 PPS 
"T.1 Lopez C .. tilla 01«. Nayarit 3 PRI 
T.i" Lopez De L. Torre Ahell Coahuila 2 PRI 
/.9 Madrid Tovillo Gonzll ... \,.Ii CIli.p .. 9 PRJ 
"30 Martinez Carranza Maria Elena 1 Quer.t"o I PRI 
'""i"it Moreno Y Connetu de ~\lmanz. Carmen Gutnaiulto \3 PRI 
~ Murgui. Cotral Judith D\lCln~o 2 PRI 
r;rr Navarro Y Ramirez TereSI ~(esjco 28 PRJ 
~ 01amendj Torrts Puricia SID 1 P~IS ., 
~i Ol~era ~ic:to Ruth ~tisleo H P.\S 
~ Ortuno Garza ~1a. Tefts. -":.'D 2 P.\' 



N° LEGISLATUItA NOMBaE ESTADO DlnalTO PAaTlDO 

211 Pavan Cervera :\nl ROSI Yucatin 1 P.\N 
'TIi" Rami.ez de O"ega Ma. Del Carmen N/D I PAN 
12S9 Rivera Perez ~artbl MexIco 15 PRI 
I 260 RoilS de SOlO E,th.l. H"lal~o I PRI 
fuT Rod.i2uez .\cev .. Gloria N/D 1 PPS 
26T RodriRU<Z Cabrera Ma. Guadalup. SID 2 P.\N 
ur Sin.h .. Guilo Di .. Muuriu Melico 32 PRI 
~: Sanchez Lop .. M .nuela N/D 5 PFCRN 
ur Sinchez Meodoza Ci.il. Oauca 8 PIt! 
I Z66 So"e d. Gu.".ro Mo. Leonor N/D 3 PAN 
Tt7 S.iu .. Ranael Mui. 0.1 Curn.n N/O 1 P.\N 
~ Soli. Gonzil .. Mui. I .. ", Guerrero 9 PRI 
'"r69: Torr .. Chovarri. C.lio 

~ 
1 PI'S 

rpo' V.heale Go .. e. :..to. Esther a10 9 PRI rm- Varus Flo.eotio Paula S PFCRN 
"'IT2 V.leoei. Abllndi. Sofia Jaiisco 17 I'll! 
m- VOlra Padill. M •. EduwiJlt •• Sinolo. 6 PRI 
"i"7. V.lizqllu Sinch ... Sara Eotheb Melico 1 PRI 
'1"fS Villaplndo Nud .. Sua Oi.tri.o Federal 6 PRI 

276 Acbach Soli. Sonia M.uli I Qui" .. "o Roo 2 PRI 
m ."']vatU Cervlo ••• Lui •• Plurinominol C3 PFCRN 
"'ffi' !"."d. Orozco A". Teee .. Plurinominal Ct P.\N 
"'279 • Avel .. Vil1uu Grac •• I. Irma Dunn!!o 5 PRI , 

TaO : Bol.do del Real M •. 0.1 Carmen pturinominal C .. PAN rm- Bruder •• H.reindu Gloria Distriro Federal 3 PRJ 
I liZ C • .,o Conde Gladu Estber GU.dalUD" T.buco S PRI 
128) C ... ,,,, E.qui ... 1 M •. Eubel. MeXICO 7 PRI 
Ill. Corona Cad.". Enn"elina Plutlnomi".1 C1 PRO 
12as Elizondo M.ltol Yol.nd. Plurinom.oal C2 P.\RM 
m LV E,poed. Eapieo .. Blanca R.uh Cbi." .. C3 PRI 
W Flores Be" ... id •• Lili .... Plurinomind C3 PRD 
m (1991-1994) G ..... i'o Eli .. Ron AI .. i"a Plurinominal C4 PRO 
"'ffi' Garda Lop .. lanaci. VetaCIUZ 20 PRI 
"'iTo' Garza G.liodo Laut. Leticia Tama"li" .. 2 PIt! 
T9T GODlil .. Rubio Burb. ODcoim. Iali,co 11 PRJ 
"'i92 Guerreto Oliveto. Gabriela Plurinorni nal C1 PPS 
129 ) Gu ...... B.urilta I"liet. Hidalgo 1 PRI 1

29
_ 

Guzman L.l" .... Nooml Zotl. Veracruz 8 PRJ 
'"'ffi' Herrera Diaz Marleoe: Cbi,p .. 6 PRI 
m HermOSIllo Ruil MI. C,istin. Pillrinomint! C2 P.\N 
""i9f Lario. Kiv .. Graciela Cohm. 2 PRJ m. ~I.doro Gar,i, Lidia Plurinomlnal C3 P .\:"-; 
~ Maldonado Zepeda Marth, Plurinominal C4 PRD 
~ :\101i. d. GUlltrrn Clara Plurtnominal C3 PPS 
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LEGISLATlJRA NOMS.a ESTADO DISTalTO 

~lend,ol. Oehoa Glor .. Josef'n. Nuevo Leon 8 
Mend'v.1 Blanco lultet. Pueblo 3 
M ... Roch'a Eli .. Sinaloa S 
Montano Villalobo, .\Ile .. S.nalol l 
Moreno U".RIS MI. Oe Lo, A"lIel .. Oistrtto Federal CI 
Olver> Cruz Sara MCJ:ico 30 
Pavon 'aramillo L.u .. H. Mesico 40 
P,n.1 H.dllro Silvi. Di,uito F edenl 27 
PlnCYIO .\rin Anton!. Irma Ouaea 7 
Robinson Manriquez Yolanda aa,a Cal,fornia 1 I 

Sur 
Re,u Rey., Victor .. Distrito Federal 33 
RUIl Anchondo Mltth. Purtcia Plurinominal CI 
Salinas .\lIu.l& M •. Gu.dalupe Plurinom.nal C4 
Scherman L .. ao MI. Esther De 'esus 11 ali,eo 16 
San Roman S.n,orcs La,d, Elena Campeche 0 
So to Gonz.l .. C ... Ii. Guadalupe Plurinominal C4 
Teruzas Allen Patrlci, AIt ... Plurioomioal CI 
Urrechs Beltran Luila Plu.rinominal C4 
Vill ... aor VUII" Paloma Diatrito Fed ... l 16 

F ucnlC dalos obterudos del SliD 
Ptograma ~3cional de 13 >.luJcr. 1/iI' m,,/eres al longreso PRONA.\I, AI.:II\l3 para L1 

I gualdad Secrclana de Gobernac!l)n Me."co 19'11 

• SID ~ no ha~ dalo 

1.2.5 

'AaTIDO 

P RI 
PRI 
PRI 
PRI i 

PRI ! 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

PRI 
PRO 
P.\N 

P.\RM 
PRJ 

P.\RM 
PAN 
PM, 
PRI 



DIPUTADAS DE LA LVI LE61SLATURA 

: N°I I NOMBRE ESTADO I DISTRlTO I PARTIDO I 
tt= I Albarado C .. llnon ~atfha MC'Iico Plurinomuul PRO 

I Ar.llano Lop •• O,beli. \9~ucru% Pluflnominal PRO 
1 180.e, Es .. pe Carlou Angela Ro .. M~I:i.co Plunnominal PRO 
r'4 ~ BurRos Ochoa Leticia Guerrero Plurinomioal PRO rs- ! Cabrera Lotfe Rosa Maria Veracruz Plulioominal PRO 
rt- ' Cduda Gomez Leticia Guanajuuo Plunnominal PRO r.:-- ,Ceped. De Leon Ana Lilia Morclol Plurinominal PRO ~ 
~ ,lba"a De Lo carz. Ma. Del RosarlQ Nuevo Leon Pluriaomlnal PRO 
9 I Luna Parra Y Treio .~dr .. na Mui. MeItCO Plurinomloal PRO 
flo LVI ' Marquez C.brera M.ri. Rou Pu.blt Plurioom.nal PRO 
ttl : ~hrdntz Hefnindet Iliatnt. Martha Distrito Fe:denJ Plurinominlf PRO 
rt2 i Robl .. 8erlonR. Maria Dol Rosano C''''peche P!urinominal PRO 
rt3 LEGISLATURA I Robl .. ViII .. eilor Mara N,diuhd. IJ aliaeo Plurinominal PRO 
~ , Roi •• Cruz GracI.I, outruo F .dual PlurlDominal PRO 
'Is : Sanchez Hernandez Gloria Veucruz Plut1nominal PRO ru;- ('994-1997) ,Uribe C,lde .. Julio .. T.buco Ptunnominal PRO 
'ti- i .-\lvatez de Vicencio ~Iria Elena Dis"i,o Federal P!urinominal P."N 
rts· ,Botello Truioo Coo ... olo Nuevo Leoti PlurlQomiaal PAN 4- I COrt .. Cer ... o, .. Mo. Tero .. Guerrero PlurtDomio,1 PAN ? 
.~ 

I C",pod .. Ar~o, AIi.i, T.buco Plurinominal PAN 
21 'Guduno Moral .. Patricia oi.trlto F.deral Plurinomjoal PAN 

~ I Gomez Mont Y Utu .. o oisttito Fed ... 1 Plurinomioal PAN 

rH- : Linares Goodl .. Nohelia T.bl$~o P Iv r.nominal PAN 
·'4 'Mendon Peila Martha Patricia Nu.vo Leoa Piurinomjn.1 PAN r;-:-- Olin .. Orozco M., Remedios Colima Plurlnomiotl PAN r.4-26 Romero Cutillo M a. Guadllupo Dis"lto Federal Pluriaomin.! P.~N 

Cecili. 
27 Sduat Peru Lua d. Ju"a Sonora Plutloominal P,I,N 
is- S.gun R,ogel Ma. del Carmen Distrt'o F.do .. l Plurtaominal PAN 
it- BoU.u Sanchn Joufina Sit"ia Gu.a.jullo Marolla PRl 

8 
'3'i) Berpal Areau Olga M,h:ico Mayoria PRJ 

Tt-
2S 

Betlzot Moreno Maria Virginia QUltltaoa Roo Mayotia PRI 
12 

'32 Bla"co Cuco M.,i. De Lo •. \ngolo. Pucbla Mayaria PRI 
Marin. 7 

rrr- Camero Gomez Leneta T.amu:lipa, ~h1oril PRI 

~ 
9 

Cub:ajal Cirdenis R.amona Colima i\layOrJ2 PRI 
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NOMBRE 

Cu,lI .. OnIlV«O' Ofdi. 

Ceddlo Y .\m.dor Irma Eugeni. 

CerOM Ntquiz I rtnt ~hrcela 

Diaz Salazar Mada Ctisuna 

E'quedo lIan .. Ma. Chudi. 

Flo«, Valdez Anasucla Gu.d.lupe 

Gar:in Franco .\luia Ehsa 

Gonzilez C ... cedo .\IiClo 

Gonzalez Hernin4 .. Yolond. Eugenia 

Gueru Di1z Maria Dtl Rosario 

Hernandez Hernandez Virginia 

Httnindtz Riot Mada CecIlia 

Hidalgo Y Gard. Matilde Del Mar 

Krauss Velarde Fransisca 

Leneta .\lvatez .MOOiC2 Gabriela 
Lie:>no Espindol • .-I.n. Mari. :\deliaa 

Lima MalviDo Man De L. Luz 

LI.do Castillo ZaidI Alici. 

Mendez Marquez Victor!. Eugenia 

Merlin C • .,ro Glady. 

Montenegro Espinosa Mattia. 

I Morales Ledezma Maria Guadalupe 
i 

~tunoz Cov.urubui Emma 

ESTADO DISTJUTO 

Distrito Ftdtrtl \1ayoria 
19 

DlStrlto Federal ~layoria 

9 

Nuevo Leon 

~hyoria 

8 
\!ayorio 

9 
Diu,,!o F.deral ~hyorio 

4 

Tamauhp.. ~layori. 

8 
~fesico ~hyoria 

10 
V encnu ~hyotia 

17 
San Luis Potof,i ~hyOfh 

6 
Diuriro Fed .. al :o.!ayoria 

27 
Oo .. e. 

Pueblo 

Pueblo 

Ba,a Califor" .. 

GUttrttO 

Diuri.o F.d ... 1 

~hyotia 
14 

:-'I&yori. 
9 

\layori. 
5 

:>'''yoria 

Diurito Federal Mayori. 
24 

V ... cru. ~fayori. 
) 

Mlcboacin ~hyoria 

10 
V e-ucruz ~hyori.a 

23 
S.ja Cali(orDia ~hyori. 

I 
\Iiehoadn \I .. or;. 

J allsco 
1 

:\-hrotta 
6 

PAaTfDO 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRJ 

PRJ 

PRI 

PRI 

PRJ 

PRI 
I 

PRt I 

PRl 

• 
PR! 

PRJ 

PRI 
PRl 

PRI 

PRl 

PRI 

PRt 

PRI 

PR! 

PIU 



NO NOMBRE RSTA-DO DISTRITO PAaTIDO 

! 

18 ~SUII Simon Su. Esther Quo"n. Roo \h~Oril PRJ 

~. 
I 

J ! !--iogurra Corona Vuglnu MexICO Mayo,i. PIU 

."6"i). 23 
i R.lmicC'z. Ortega Maria del Socorro Agu.uellientC'~ :-dared:a PRI 

I I 1 • 

~ i Ramos Oavll. I,ene Zac ate cas M110ria PRJ 
t . 

62 . Reyes Re,,01 Mhque. Regina Mexico Mayoria 1'11.1 ! 
S 

""6"3 R,clCdu Vel. Ma. 0.1 Carmen O .... ca 5 
6t- Sald.na Pe,u Muia Lucero Puebl. MaToria PRI 

2 
6S Saufl Ril.ncho Dulce M.ri. Y"cltio P 1""" om'".1 Pil.I 
66 \'alenei ..... bund;. $ofia Jalisco Mlroria Pil.I 

i 

~ 
8 

"orgas Garn Cadoll Guadalupe Nuevo Leon Mayori. PRJ 
! 

'68 
3 

Y'IZU A,i .. Mlli. Elenl I Quin .. n. Roo Mayoria PRJ 
i9 Zartauga Molin. Lidi. h.be! M. P"ebb Mlyori. PRJ 

'70 
8 

Z ... la Mendel M •. Del Carme" Mellco Mayoria PRI 
7 

128 



ANEXO 2 

LAS PLAT A FORMAS POLiTICAS DE 

LOS PARTIDOS REPRESENTATIVOS: 

PAN-PRI-PRD Y EL PROGRAMA 

NACIONAL DE LA MUJER~ EN SUS 

PROPUEST AS Y ENUNUCIADOS 

REFERENTES A LOS TEMAS DE LA 

INCLUSI6N DE LA MUJER A LA 

VIDA POLiTI CA. 



PROORAMA NACION"l- DE LA MU,ER 
OBJETIVO: DEfENDER l.O6 DERECHOS DE lA MUiER Y AMPUAR SU ACCESO A TODOS LOS NIVEU.S E 

INS\" ANO.AS DETOMA DE DtXlSI<'JN. 
f'IIItido 

PAN 

Captvlo poIIIif;aI .• 
....... LW '_Ih". .~. '.' . .,.' 

Tam!iii5i ooii.1idUliiiiiS aspecto. mil)' imporl.llnle.i -de Li cultura 
cnmo Ia o~ "",ia] en IOmO • los ""10 .... palriarcale> y maclllsW,lll 
qllC INInriclltn • Ia mujer c:Wcriminada, ell ampliaJ y variltdas condition .. 
de ~ualdad, 'I"" time que .lei' tuperada. !.oJ reivindicaclO ..... de g.nero 
debe. :!U vutu OOn e.tpe1'llll2&. 
Ell .. pueden oolllribuir eli ......... "" aI dewrollo de I_ eopccie, si .. aben 
I .. p.ieNII • I. itplllldild de aponunidodcs en .. IrBIlajo y las rcmuneracio""", 
.... laeGicaci&l y ... I.~ en las responsabilidild<3 imtilUCionol .. y 
las pollti"'" de prinu:f orden. II 10 IIII1!P de I", eli.enos C8jlIlulos d.e I_ 
plOlalOnna que '" pllII'IlCl "'.indiCllCi""", de g.!nero Y apoyo familiar, que 

1-----11 ""'. fimdamcntal .. pen! d dl!tcnvolvimienlO de WI pal> ""'" y mils justO', 
"Nl"'1n' 7.4 So doni cpcnIi.idad • I", IlIiIado<t inlC:rnlld ..... ct SUS<:ri1Ot pot 
Mexico. haciendo mfasis en 10 relacionado con los dercdlos hum""", de I ... I VII PAN 

mujetes'. 

tu:ripciiln 
del 

Culluno 

CuestiOn 
Iiiborlll y 

I Oe&:.ipco, 
ApaI1ado del ClII'iIulo 

t:ullura 

S<l\undad 
z I PubIk:4 Y 

JWlIIClIl 

Punlo fleJcnpciOn 
del punk> 

Critcno, y 
fUllo's 

1'4 

4 

117 

I I I I=dad f'rl1.Rucsla:!; ... ". 
PAN I. I'I\gruIr parqut Ia ~ipaco\n de Ia ro'lier .... c..w w:z mas ~I 

d.e"'nninan", en puaIOO de dec .. ibn en w IlU'bluClOJ1t. ~,econ6nuca.s 1
9

. 10 I 

-------

y poUticas. 
Z. Oe.v 'I:lItIeo de darm ron mu ....... me.xicarw en w que JC indiquen ,WI 
mOnt"" Y oonocimienrm p-otuionales, • fill de <I"" .. "" conocldo$ par .1 
gobi<mo y w em.prcsas pnwdas y format WI cenute para Iog.nIr su 
IJ1ltgacilln • los pue!IOS de IOma de deci.tio ..... IiU ro'lie .... 'I"" cubran el 
perfil requerido. 
3. £Iaborar proyectos "'nWen", •• eliminar Ia dlscnminaciOn, IIonto en ""'lOr 
pUI>bro com> eI privado. 
4. A1tnllir Wla lImpIia partiClpociOn de Ia mu ... r en Ia fonnuhuoi6n. purSlll 
ell marcha, JeguimienlO y evaluocilln de w poUric", pUblic.a.s, 
cllidando que las prosramM alieru1an ... nec.,idadeJ e'pecif ...... de Ia 
familia'. 

---
I SlAt-« I't.ttforml !c&isJ,"vl t"r.4eul 19912000 C.pil\lloJI. l>ctoCfiptton dd ~plf1llo- (·ullunli. fl.es4.;'tp.:.6n ~ .pt""~_ CulllO" ' .... 010 I I.)(~rlp..:~oll del punto ("filet/I)))' nll~ 10"8 .. 
l .. "N Pbllaforma Icii""I..,. Fedq!! '9971000 C'phuro. VII, OtS<:filp.:i4n del '-p,I",lo Cucsllon laboral 'f telufl." to(.al, ....... rudo 2 I)C\4-'Ipt.;lon del .pllau ... S<gl.ltlillid ... ubl ..... y 'U~I.:t.a ft. 81 
I Partido AU'iOn """~ioaaJ, Rqlid!clet de: la myjq \I prOOOCSla5 de wyelAn PtornoclOtl Polhi .... de Is Mujcr, Ed.t t:PtsSJ\ Me-Jilico-, 0 F )ul'lio d< I99T P'SS 1#-10 

129 



PIl1ido 

PRJ 
l'n'9l'S"; Defender la igualdad iutldica declarada UI 8 articulo 4° 
OORsliluciooal. impuJ.ando las modifiClCiona de I ... Icyes "'Wamen" .. i ... que: 
propicien .1 cjc,cicio plcoo de los dctecho> de IllS Muj ...... 
l..lcitnder cI pl<no ... .spet> a lot derechos hwnano.s de lu muj<reJ: el dercch" 
a IUla vida librt de Yiolencia, el don:<:ho a Ia iguaJdad de opol1lll'lid.ide. UI cI 
~, Ia librt dccisi6n .sobre eI nlimero y espom;imiento de las hijos, el 
dorecho" la wild, eI derccho al des:aNo Y • '" recreaciO", el derccho. 10 
cducsciO" y aI <1 ..... 1'0110 proicsional. 
Deielldu Ia ~ de oportuzudadu, proptCWIdo IUla nuew cult"'" 
poUtic.I de ~ibn que I1'k1difiqu< "'I .... 11a! de indol. lUIew 0 
""t.ern.aIi.JIa. 
Defender I. pl_ panicipecldn de I ... muj ..... en la tcma de deci.i""",. 
Paniculannen\e, .. indispo:nsablo IIdoptar medidu de _ion afirmaova en 
multiples h61>i1O:l de I •• ida lIOciaJ, _do por in<:remCtllal' su prc.c:nci. 
en la odminiSlnlcion pUblica y fomenWido .1 lidcrazgo fomenino ... I .. 
Ofpnilllciones oociaJ., y el '~micnto d. III lIOciedod haci. """" 
Ili~'< I I---~~~~~~~ Pmll"m'< Promo"... .1 oax:so de las mujeres a I<ldos los llivel .. de wm. d 

decisiOn en lu esfer ... pUblica. privada yoociaJ. . pal 

Pltl 

I'IIjpw en r....... pcmtanen1e por Ibn, _ pooibilidadco de pani<ipacioo 
lIOciaJ y poUtica. """",.Ior _ upocIunidade> de SCT """",<lIaS como 
OIIIldidalas a """,10:1 de 1.p'.'."taclOn popular, de accede, a puesto> 
djn:aivllO y • prooe5O:l de I<lmII de dccisioncs. 
Promo..". oociones coo <ltpIIimciona no gubc:mamentale.s y nuev"" 
movim.c:nlOS sociaJes en causas de amveraencia. uj como apoyar la 
--=iOn de rodeo ~ orpni:zaci""", de ",uj.,.,.'. 
I'rgpue.!!a; Que no acadan ...... del 1~ de~"" mDmo $CX(l a po.le",,,,,. de 
elecciCm popuIaryde ~ piI'Iidi.sIa. 
Garwntizar eI cwnplimimlo e.strido de los de"",hos que Ia 1<lP'1ac16n 
melicana ~ • las ~" poruendo e.special alene.on en 10. 
"""I'I1'1TIi.oo$ in1emacianal<.s .su.scri1OS pol' nue.stro poi! eomo los ......-do. 
de la I\' Confermeia Munctial do Ia Mujor, 1996 y .. Con"""''''n de 8e1<:n. 
IX>·Pani con...,." viol<ncia intrafamiliar. 
Promo .... I. TC.isidn Y .igjlancia de los di .. rsos ordenami",,,,,,. IISI C<Jm<) SU 
apliQllCldn, <lOO d lin de que I ... mujere_ jefes de familia. maes sol"" .. , 
di""'l"'dtadas y lItujeres indigenas Ie""", igualdad de drn:dwo-' . 

Xl 

Xl 

Xl 

~l~I~;:= 
. Punta Deocrici6n 

del "",,10 

I Compromi·", .. 10.7 £1 Revoluno-
citl partdo ron Il.tllrk> 
1a.s nuevas Inshlul.:JO· 
cow.ude 10 lIal y Io.s 
socicdMd mUJerc~ 

I Compronu·.>OS 10.7 ~; !lievolue.o· I 
. r -.. 

citl partido ron t....no 
lu nu.eVllS IJulltuc io· 
< ....... de 10 naly lu 
sociedad mu)Crts 

Compromi'''''' I:l I!.ivOlueiO· 
I del partido 0011 10.7 1Iath) I 
wnucw.s lnIlitueio . 
c_was de Ia 1I1I1 Y lu 
JOC",dod ,"ujeft'S 

• Part. RC''VoIucionario IRStituCI"",1 'lIu.fo!1!'tO fiectOtJI '991.2000 Capitulo. XI. Oe!k;lJpciondcl capttuio: ('omprornllO' del pu1ldo CIln In nut!v .... .;.aw~ de- I, ~:IC:dad A".rtado 10 1. 
Ilc5Q'Ip.:t6tl dtJ IpuudO: f.I Putido IUv04t.t1:iol\ll'io In$litvcicm.al 'Y , .. m&oiJCfU ,t., 1)2 

~ .. 

1~2 

I I:~~ 

I 13:1 

I Partulo Rcvolwcionano lnslfNcioul n!tafomy EI«JOra. 1991*200('- (.",pllulo.Xl, OeiCt'pct6n de) capituJo, (~ompromlsos del p"rtldo OOrt lu nucd$ c.auSl de I. ioO\:IG';, A".nado 107 
Ot~"fIpc;iOn dcll~: El Partido RC'\'04uctorario InSliht<:~1\I1 'Y I., fI'IujefCS , ••. III 
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I Partido Captula lle.ocnpciOn Aputodo De .•. :ripc"j" fun'o (Jr","PC iOn .... 
del ca.iituJo del """tula del _,10 

PrvpuesJa: Garanhzar eI cump!JJTll<n.o estnclo de los derechos que Ia Compronu -51.)5 Il R.!volumt. 
PRI lcgiJ.lacibn me.xicana otorxue It las mujt:res. En t.Stc Jentido, cs nt."ccsaIlO XI del panldo oon 10.7 ru.no U4 

revisar el marco "gill para reforzar Ia prooeccl6n fenunl$\tl fr.:nle • Ia las nuevas hutiludo-
discriminacion Iaboral y las o,grcoiones sexuaks". CtllJ.5ll.5 cit.- Ia 1I1I1 Y W 

sociedad muicres -_.- .--. 
Prvpuc:sJa; lJl hi.sklrica de l¢nero ubica • las muJC'f'eS en W1Il 

paD posiciOn de opresi6n yen de.!ventaj. para incorl"lI1'tse plerutmen.c • Itt vida II JWItCto soc .. 1 y 1.11 Conlb.illr La 1.11.2 Los dt-n:chos 17 
soctal De..t. su hutdaciOn, eJ I'KD ujge aI sobiemo el cumplinuenlo e.triclo condiciones de de:; I.j(WtIdad de las 

de las conveneio ..... , pIICfOs, y acuerdo. sabre Ia eJiminaciOn de todos las vida dJgntt cultural c mUJ(n"s y 1tt..S 
formas de discriminaci6n contra las rnujef'eS, en especi.1 Ia ftrmll de Ia Iwtonal IlIj\d5 

convenci6n Intenunaicana de Belem-Do·1'IInL En el mismo sen lido, en 
nuestro grupo ptr\aIromtario .., prc>mC>Yeni iniciativtU para adecuar todtU las 
!err> aI pinciptO de Ia no discriminact6n, e irulancw especwes, 
procuradoras de jtuticl8, encaJ'8lldas de ""Jar par su cumplinuen.o. En este 
.. nlido, el PItD promovertIla aeaci6rt del InstiIUIo Nacional de Ia Mujer 
como insIancia ooordinadara de las poUtictu pubIicas en eJ 4mbilo de Ia 
mujer y que este dirigido par su conscjo ciudadano. 
Los limbilos inwlucra<ias en Ia lucha contra Ia discnminact6n son: el 
politico, el productivo, 100 derechos reproductivco y el culll1r1l1. Il 
reoonocimiento fonnal de las nw,ieres como ciudadanos ron plenos dcn:choo 
no .., reII<j. en bs espac.,. de Ja politica y donde se toma Ia decio.on ",m 
Ia vida del poW. 
P .... revertir esIa situaci6n. el PRD oonsidcni neccsario tom ... me4idas para 
IP'I'B"ti2llC una prc:sc:nci. equililnda de las mujeres en toda. las insIanci .. del 
poder pUblico y privado, medianle BOciones aftmlOlivllS, debidamcnle 
legislada!. ' f---
PIWUnl" En adelanto. ningiln joven ddJcnI ser hosIipJo pol' nw\n de .... 

--- ---- ----
PIUl VesUlTVI1\aS, 1t4bitos, prcf""enci .. Y pn\<licas ... uaJes 0 formas de relacioo II Ju,shcto >octol y 1.8 Combahr Ia 1.8.~ l.os ~ redlUj I!) 

00II .... scmejarus. EI PRO .. propane: etradiQll' loda forma de obuso COnd.iciont5 dr de,igwddad de 105 Y las 

poIiciaro hacia los j6vencs. y CSI8bIecer en I. legislacion lP'I'B"uas V1da dJgntt cultunaJ e j~IlC5 

panioulares para que pucdon gollll' de I. libcnad de crcencias, expresion y hutonca. 

asociaci60 • Que aspiramos DBnl d resiO de los mcxicanoo.' 
rIWn ..... ; EI m ... oo jtuldioo que el PRD promoverti para los (as) j6vencs, los 

PRO oonsidera sujelOS de d""ccho • fin de ICmtinar oon I. pa',pcctiv. tUlelar y II Jwticia socuU y U! Comhatu' Lu 1.8.2 l.os ~fl!Ch05 II!-

repros;v. de las leyes IJIC afeclan • OSle SCCIor. Eo ... ley dcbcrti CORlemplar I. ~ndJc~'cI< de,i.-Iualdtod dclo.yltos I ~) 
L'uhW'ltl c I"",neo -- -

• Partido RevolllCiooario In!ll1UcMM'laI. Plataforma ElesIOrJI I~_ CapUulo_XI Oncripcu!,ft dd capitulo Compcomltos del partido CQn 18s nucvu ~"y de I. i.u(u;d.d Aparudu 10 7 
DHcrip::i6tIdoI ... rudo: EI Part.to RcwolllCionatio Instirucional yt.s muja'~ P ••. 1)4 
1 Pllido de I. RnollKu~n DelllOaihca PlallComM [tecto,,! 1997 C'phulo.!'- OncJlpdon del capinllo. JUSIlela IOCIIII 'I condielonn de ".dI! dl&l'III_ " .. rtado I.' I ktcflp'.On del ... ".00 Comb!llu I, 
des~ culhlrlll c hd:6rica PunlO I 1.1 DeSCf~t6n del punto' Lo, Dcrcchos de l8, mujac:,; '11.15 ninas. ,., 17 
• Panido de II RevohKion Uemcx:nllca Ptallformt t;"Icc1onI1997 Capllulo.ll. Uu.:ripcton del C41pilulo Juuicia 50(1111 )' condiciones de YlcU dl~ne ...... n.du I' IkKfl~ltlO dd aparbdu Combew 
... desipaJdad culrurlll e his.l6tica. Punto I.' 2. Oesaipci6rl del punlo: I.os Iletecho'J de liS '1losj6vc:ncs. p'" 19 
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-
... """i6n del Conscjo de la IUYenlu<! que ""rr= I. pluraJidod y div ... idad de 
las demandas asl como las ofganimcioncs juveniles y sea cl interlocutor que 
propane y fiscali"" al OI'pnismo guberrwnental o:nau'gado d. ope ..... I .. 
poIili .... pilbliC83 para I. iuv",1Ud. Es d •• ilal imponancia. para inrorponu • 
los (as) j6 .. ncs de m ........ aai ... lilft y ,espclllhic y oomp'om<lida. "",pli .. 
su pn:scncia en 1m ""IPS de """,*"taclOn popular, po, 10 rnenos '" 
n""";o .... gunr .. ejcrcicio 1'1_ de sus dcI'ccI!os polilioo,. EI PRO 
impulsanl una ref ....... 0MSIi1Ucional que I .. pooibilile .. , el~ desde los 
18 alios • I. CiImIra de Oiputadets, a 1m 21 IfIos • 10 d. ScnadOl'es, Y a los )0 
.- • I. Presidencia de I. RepUblica. MI "'""0 I. inch,,.ion de medidas de 
..a6n afinneli •• en la Icy eleaoraJ para _Il\0'8l I. promotion de ."" 
candidaluras al seno de todos los partidoo politi"",. 
19ualmenle, eJ PRO promo .... I. homolop:ion en todo cI pals de la edad 
penal a loa 18 alios para ..... de fund<> los inlCll109 de reducirla a los 16, .. I 
oorna para ",""pl_ el p''''''''''' de """version de I .. legislaci"""" <swales en 
maacria de ~ inh<:/ores pII1I que pa!IQl de IUleI.... • ganoI1llas, 
asewrando .. ' e1J'1eoo ml)CtO a sus Doredla! HIIl1l8IIOO'. 

lii!t6ricd 

------- --.---
• Partido de: "'1I\('voJ""on tJcmOlCid',,,,*. "_forma EIC!C!OFllml. Capllulo.ll In~pctOn 4e1 capitulo, Ju.,i, .. 50(* y ~I<IOne1 tit vtdt 4181\1i A~Ndo I 8 l)eIi4'1Ip'u~m dchp"ttHo ('omt.lu 

I. dc,iptkta.d ~ltu ... 1 e hJ$Ibf':" ,\UUO' I 8,1 U('SQ'lptiOn dd purno. l.o~ UCR'Chut de lu y 101 jOVCflCS "as 18·19 
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II'aItido CtJliliilO ~ .". Oe.ocnpcm I'IInIO 
del,,::::m 

I'lfIs. 
del del c.aii1Ulo 

Los deTed",. 
PRD 1'nlDIle!II!; EI gnopo parI<III\eTWII'io del PRD promovert d cumplimie",o de la U JWltiCia soc",1 y US Comv..hr la 18:{ dda 20 

C", .. mcion de los da'ed>os de I .. nillas Y I"" nillos. , .. enlA por nuc .. ro pals condlCione. de d.,igu4idad infa.tlcia y dt 

en I. Cumbr. MWldiai de la lnJiInda y nllificada pot 01 Coni'''''' de I. Union. vi<lII d@la c.:ullund e hi tcn:crlt 

En dicha Convcncibn ,. ................. _. el dcredlo que liene I. nille. a histont."A <dod 

la edw:aci6n, salud. • no .... !IIaI1rlIIada. ni dilenminada por .u ""'" genu" 0 
oondici6n social I" 

PRO ~; 1l1'lID~ paraq"" Io:t &11£"""'" putd.tn diofrutar de WIA U JWlOCIA "", .. I Y US Comv..llr Ia UD 1.<>. derecOOll 20 
......... d@la y IIlIA ptII1icipaciOn JOC>&I rcconocida. rne.di4n1e ace""', de condicioflf" de du\&""idad dela 
apoyo IepI. =nOmiro Y social A.si mismo apoyara '" de""ho • la blm: vi<lIIdp cull: .... ,,1 < intit.tlcl.ii Y d<' 
~~ ...... demandao de; pcn.si6n ...£icocnle. cspoe;'" de convi_cia hut6ria Ia k'n.xrat 
y acti . cullum .. , lUI como la adocuIda ."""'iOn 0 $U salwl. <d.i..I 
EI PRO ~ po< 10 ... ivmalizaciOn de ..... pensibn para todo (a) 
me";"""" (oj ma,.,. de 65 alios en 01 m""", de I ........ itln de Ia scguridad 
social a I<lda I. OOblaciOn. lI 

Rescale de 111 EI pod ... I"'r. 
PIU) 1'roIl!!g!a; EI PRO "" propone modifi ..... I ... llL'luaI", form .. de relacitln V .abe .... "J. •. 1 Ills i :{6 

poIili ....... pcnr la posividad a que nos OOlill" el rejlimen actual y IIbrir P"J"I.lIIryllls ci~y 

espaci"" para I .. ciudadanas Y los ciudadanos "" involuaen. eti:(tjv~",. en n"" .... 10, 
I .. decisiones que afcaan su vida", relacionc, ctudad.ttoos 

I ""tille ... 
~ltde la FJ poder para -

PRO 1"roq""1i' EI PRO SO ptopooe rcali"". Mimumo. modificacioncs en I. V .aberarda '.1 lIIs :{6 
~ de I. rqm:scnlaCibn polilico actual. IanIO en 10 reference at popuillrylas ciudw:1ana> y 
IinanociamicnlO, 1&\10 de los modios de comllllicacion, distritaci6n, nUmero y n",,_ I", 
dislrib.ociOn de II rcp-,tIn oomo en CUInIo • I •• upct1lCitln de lodas I .. r.:l&cione, Clw:1adJinoS 

limitacioncs que llClualmcntt; .li_ a Ia particip!lcitln de I .. orpni_iones potitw: ... 

social .. y de los ciudadanoo en I"" procesos elecwn.le •. " 

19 Partido dell! Re~otoc:too Dcmocdt'c:a. "",rOOM Elec1011II991, Captrulo.ll, [)ncTl~n dcl CIIpit\llo: JI*". toe'" Y «Jnd:,ctoncsdc "'Ida dip Ac:-tlado I , [)e:liZnp.;ion .1.,.,.....· Combllu 
&I dai.,...w..d eultwa1 e hill6rir;a. PuOIO '.1.2 Dac:riPfi:t6n del pmto: 101 DetK.ho, de fa In&.oc. y tal k:r~ c4ad Pi" 200. 
II h.ttMto., .. Rc\lol.*,tJntoait'c* Plataforma Eloacgllm C.pmdo.I' On.;n~n del capu"lo: J"wc .. toCU:l y eoMP.eJOhn de vida dip Ac:-rtado I , Uejo;flp'u)n del apaRtdo. Com .. tu 
lade .......... l4ad CIIltlutil0 hnctwu, hmo 1.1.2. Desaip!i:i611 del punto. Lot De_hot de La inancia y de 1.1: .«ocn ed&4. ,.,.2'0. 
U Pvtido dID III Rcw:.lucl61tl>cu'locdlica, Plattf9f'1lll Eloamll991 CapfnlJo.V. Ducripell6n dd "PIl"'O: acmuc _fa sobcn.nla popwJar )' !We"'.' ,da(:tGnU pulllQt Aputado .. I llftaipc.on del 
.~: EI poIIa para las ,iudldaus)' tot ciudldanol. ~g. 36 
I hrtido de la Rcwotuci6n Democ::f6lica "'''forma Eiecrona! .997 ".pUulo.V. Octo.:llpcioll del .:.aplhllo. Re~6c '" IObcnnll poflUhu y tluC\lU rtla;;IOnn: polltf":'~ Ap.".~" I OcKflpt.:IOl\ *' 
tp'Ndo: 1:1 poder para lu (.1"'6., Y los ciucltd&noJ, pa8 36. 
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I'artldo ~iOn ApIII1IIdo [')ejicripciOn I'Ionto [')ejicnpc iOn II'll,g. 
del del~ de~1o 

Prapues!I: row 8OCIOII .. dcbenin UlClulr el dc:recho ~10 a 0<"gIlnizar 1!C$C41e II< Ia 
PRO coUic."..,. y ~ candidalos indel"'ndlCnles. Ia ronclusi6n de V sobcTlll1ia 4, I £1 podcr !W'" .36 

repruenWl"'" ~ en el Con,grt:oo de Ia UniOn. Ia incorporaciOn del popw..r y las las 
regimen de autononIIa con .... f~ _uicu dc cleee",n de nuevas l.'ludadalUu y 
repmICIIWlles y III gannlla de iguaJes dem:hoo ""'" IO<W las o,gtUpHCiollcs ~lack:mc.s los 
poUIicat del pIis." polillClU CI~3i 

"PMpK"'; '" .1 flU) ., pro"""" U\ en III roruUluciOn -V 
PRO III obIigall.1ricd.tid de """-NI1aS NICionaI<s par III viii del referendum, tl I!es< ... de III 4, I fl podcr !W'a :H 

p!ebiacito y Ia 1lIiriati ... papuIu en 100 GUCIO de ~, leyes 0 mcdidas sober",,", ..... 
que a11iem1 ~ Ia vida poUti<:a, sodaI y cuJlwaI del poW. Il popuJarylas C'udada,lIU Y 
rdubtdum P""""knl ""'" III ~ de una n...,v. corutilUCiOn " ""'" nut'" 1m 
Ia adapei6n de rdarmas y adicioneo q"" ..... normas fundamenlales, reLaciones dudadanos 
""""" 1M gannllas individ ...... y derecM< ",,:i .. I .. , tl WIema de y>biemo y poUticas 
100 dcn:d1oo de III naciOn, Il pI<bUciIo dtbenI realizarx rorm instnunr:nlo 
de """-NIta:oobre ..... decisiont! 0 III 00IIducta de 100 ~IeS, Y su l'ucna 
l'lIdDra ... palenCiai' Ia ~ de Ia ciudadania ""'" comI>oI.ir III 
arbitraricd.ad y Ia cmnapci6n. 
La inic:iali ... popuJ. de.oIv<ni aI pueblo de Mbi", los dtt~ eoIabltcidos 
en cI Aniculo 39 OONlilucicnal. yo 'I'" prootdtnl para I. inIroduccion de 
""",bios en las leyes, induida n_ ana fundamc:nlal, I. CTC4II:i()n " 
modifiC4ll:i6n de I.. acIUaIes CSlnlClIIIW • insailucion", politi..... Y cI 
eslOblccimitnlO de los cambios .-ios .., las ""laciones tnIne .1 perno 
y el pueblo de Mbti",. _t.ri~ a ",1ObI_ condiciones para la 
soluci6n de I .. verdadcns nceeoidadto y rcquerimi .... os de I. m&l'\JI'la en 1m 

Ambico efec:tivamcnlc democriEiOO. 18 

--"--" - --~-,-. 

H Pa.rt14o de ltll;uoluctOa OcmoaojlJ(:l Pta"fOf11lJ Elcgoral 1997 Captulo.V Dc" ..... pciOn dd Qptotlo Retea. de It toboc:ftnl. popullt)' n\lc~"$ rel • ..-iunc) puoitttl;.&S Ar-t'la\Jo" I 1}c\ll:lfp4:lon Jel 
.~; l!I podcr .... 1., cit .. : .... ,., )' 10. cNdedano •. p'" ]6 
I htt,~ de La Rc'VolQCton Democrita Plataforma ElcdO!JI 1991. Capltul0.V. DC'Soi.:fipCt6n (lel ..... pll"'o, R.es;,;:atc dt I. sobc.ruf,a populi, )' I\Ut .. ·.s rels<:luntJ. pI.IhU~s "p.atlldo" I l)ucnp.;16t1 (leI 
s.-rw:Jo E) poder .-.... lis ci"dada,.. ) tOI ciudtdllrtot. P'" 17 
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PI\OG!V\.MA N"C10NJU. DE L" MU)a 
OBJ)!nvo: PIlOMO\'£R UNA CVLTURA DE IGUAlDAD MEDIANTE IMAGENES PUJRALES. EQUITATIVAS Y NO 
mSClUMlNATORIAS DE LA MU)1!It 

I'utid<> ~poIWc.u Capitulo OeaoripciOn Aponado Dt.cnpciOn I'Imto .... , del del caPuulo 
Propyclla; ¢n "" nw allooruv .... de. ~:an0 lOs me~ 

Pili inttilUcionale:l ~Ies de "" ...,;',n,,, en benefICia de la mUJer, XI Compronu· 10.7 t:I w.:voluclo, 

incmpora.n<b de ........... "'*"'1 ..... yerecli ... '" p:npecti"" de 8i<nero en "" ""dol rut"" 
pcUIicAs pUblicas. putidocon JJl.stitw.:iu . 
Una i_ ..... iM de I. mujcr mcxicana. cspcclalmem a tta.~ de los "" n""_ n,,1 y "" 
me4ios de COIIIIunicacion "'''" func:i<ln _ial cs I. de Ir8nSmllir .alOI'O$ de CJI ..... de la mujtre$ 
iguaidod. respao y tDlc:rancia. Per diD el ponido premo .. "" aaj."",,,,,,, I. $OCoeaad 

expmU6n de i~ de I", mujcrcs que oorrt$(lOI'I<Ian • <II... valorO$, 
diminando .. tcn:oIipas disaimlllllOlioo.I ' 

1'I:oouc.lta: I'roriiOVt:r !IlIA cullura de "'"1"'10 Y de inl<gnlciOn de la m...,r que 
Pili M cmlrap>l13Il aI homIlt'e .mo q"" ronsInI)'a.l """""" que Ie oorrupcnde. XI Comprorru· 10.7 t:1 Rcvolw.:ILl- 10.7.4 

I'IIg.nat per eliminar "" ~ esIl!n:otipodas de hombre> y m...,m y so> del nano 
limiw III d.ifwi{)n de materialc.l de """enid<> vioIenlO en los medios de putidocon i.Jutitw:io~na:1 

comunicad6n rna.tlV8, .. o:JlRl UtVOl"eCU una mayor presenc .. de w las n~\III.S y las. tnujcl'C5 
mIlie", en "" in.uncias de toma de decisiones de die""" modios. ca ...... de lis 
Divulpr I"" dercdoos de Ia mujcr y I. familia, rara propiciar 'u oocoeaad 
amlDlimicnto, I , 
I'lppuesIa. Il oornI>oit.e """Ira la de 1&.0 m..,;. .... es, en eI fondo, Justicia .!ocw Combotiflii 

PIilD WI& luche amlra W\Il cui ...... de pel)uicios, ignorancia y opn:siOn. Para II Y 1.8 de'igualdad US I 
v ........... cultura. el !'ltD proIIlIMri cambios en la """"""iOn y en los condiciones culrurill e 
modi<>s de a>II1WlicaciOn, ya que t.7IDs son. jlU1to con '" flll'!lilia, las de vida hU16nca 
insIancias de socializaclOn nw UnpcilWlles de Ia .ociedad. S. 11'11111 de disna. 
de.sINit los fabos estereolipcs de la ........ Y de .-..oonocer 10 hwtllLllO com .... 
y ruvalonor 10 diven<>. I'.sto ~oc.a GIIn1biar los oon!enidos e<lucal1\1OS y "" 
actiIwI<s <leI prd""""'OO. ui anno. pomow:r rnedidas de apoyo espcciflCO • 
las niftu pori q"" no descel1en de Ia _Ia. Si,gIWoc.a adenw. Conve~r II 
Ia familia II dar, deode .... no, las mismu oprtunid.ode' II los hlJOO Y "" 
hl/ ..... 

~.~. 

O",cripciOn ~. 
delllW\lO 

1:13 

-.'-
Cullurll, 1:<7 
R.cx-rcdciotl Y 
1"~11e 

l.os denxi¥>. --
de "', II! 
mUjCre5 y w 
nifuu 

It. 'I!tMlo Revoluclonll'» hu.tltUeionil Plesafomy ElectOf!' 1997·2000. Capftulo_XI Oncrrpcion del (lIP'.to: Comp'oml!ilOs del pantdo O)n lu nuc\'u Cfu),t .it I, .c,ClIIiad AputaOo 101 
Oac:npci6n deS tpuu.cto EJ Part. Rc\'oJucionario InsrltucionaJ y lu mujercs. P'" t n 

II Pani60 Revol~.onario Insritucioaal ""'&my. Eltitm' 1991-2000 (,~f.o_Xt l>e:K1ipLlon del caPIt\ltO. Cumpromlllos del plrttdo ,on las nucvu 1,A~w. de I. :.ocJCda4 Apaf1.l6o 10 7 
Dcseripdon del l..,uoo: B Partido RevOhKtonario Instit1lclOnal y lI, m"Jete$, '-"nto to 7,. ~i.pclon de' punto CIoIItwr., rc.;l~t6n y ~.e: Pi, 137 
II PartuSo de It Rnoluc16ril.lc:moc:rt,u::a Pla"forma £tcqoglI921 Capit ... lo,it DCKl'lpc~n del Clr»t\Ilo Jltlak .. wciIJ )' cood":tonn de vtiJa dl81101 Aplin.du I II Ih:S4:flJK,Otlliclaparu:dn Comballt 
La des'8uald.d culrum c lust«llCl.puntO: 1.8 I DtrlCtjpcitln •• putUO \0, dau:hos de las mujon y las. 01.61$ Pti .. 
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PROGilAMA NACIONIU. DE LA MU)ER 

OB}£I1VO: FOKTALECtR LA FAMlUA COMO D. AMBITO DE PROM0CI6N DE LA IGUAIJJAlJ DE DER£OIOS, OI'OKTUNIDADES V 
WPONSABUJDADES PARA HOMBR£<; Y MUJER£<; 
Partido I Plataformu poIIIicas 

I'ropugI!!. Vigilar que los proce.oos de .dopeion se rcahccn cuidando 

Capi .. do I ~ripei6n I Apllr1ado 
del capilulo 

PRI 
la seguridad y las oportunidades de vida onnoOlca en familia de los I XI 
menores, para 10 cual se pugnani por oclualizar en lodos los <slados 

Compromi..: I 10.8 
sos del 

10 relalivo a los proce.oos de adopeian, pugnando porque .:sla sea 
plena y segWll. 
Promovcr actividades como detenciOn de problemas al nacimimto, as! 
00100 la estimulacim lcmprana y la rdlabilitaci6n oportwla, tralando 
establecer una red de servicios coo participacim familiar m lodas las 

par1ido con 
las nuevas 
C8Usa~ de la 
so.:icdad 

Oe.scripeion I Punlo 
del capitulo 

Menor", 

Descripeion I rag. 
del ~nto 

1 :I!l 

PAN 

catlWlidades". 
ProPYe.t1M: t I· I·~ 
1. Estudiar Ia legislaci6n relativa a Ia familoa, con el fin de proponer 1:1 
las refonnas y adiciones neeesarias para lograr un marco legal que 
facilile el cumplimienlo de SIIS fmes. 
2. Fonnu"'r programas educativos para jefes y jefas de familia a 
todos los nive\es, a fm de lograr eI buen desempeno familiar de 
quienes inlegra el n"clco. 
3. I'roporcionar un cambio cultural que pennlta una distrWucion 
m'" equitativo de las ta ..... del hagar en Ire todos SIIS miembros. 
4. ronnular programas de asigrulci6n de V1vienda de inlere. social, 
con cri!erios que beneficien 0 las familias que mas la requienln 
5. Impubar oc<:iones que promuevon Ia igualdad de derechos enlre 
todos los miembros de Ia familia y posibititar el at'ceso de 10 mujer 0 
los recursos malerial ... 
6. Orientar programas de pouemidad responsable, con respeclo a la 
deeision infonnada de 10 ""rejo. 
7. ModiflCar los CMigos Civiles que gl!!blezcon un repono 
equilativo en las responsabilidades del hogar. 
Eslablecer un programo nacional de adopeion de nlnos no deseados 
desde Ia mismo concepeion. 
8. Revisar 10 Iegis"clon sobre 10 adopeion, 8 fin de haeer mas 

I humonos y sencillos los lnimit.s. I I _ _._l __ -'--___ _ 

I' Paniclo Rnolucionario lo:s1ilucionll. PII"'fortnl l.:lcctonI1991-200Q C.pltl.llo.VII, Jlc1gipclC~n dcl ~pins~_ Attnci6n cficialle a IOaOfCS wcaalu prlOfll.lllOS 1)e5l.:f1p':IC~n drJ .~nado As.c:8ulII 
oponunidadcs de "ida, con equidad,. para d dCSlnoUo pleDO de II mujef_ pt, 41 
10 Panido A«i60 NKtonal_ RClljdtdq de !a muter y Dlopue@5de soIH,jOn_ PromOCIC~D "ollli~ de I. Mujcr (dil E::PF.SSA Mt~lco. 0 ... Juniu de 1997 Pags 12-1 J 
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9. obIener modifiCllCiones de trabajo laborales, en las que las madre. 
tengan hOM"" que les permilan atender sus hiJos. 
10. l.ograr III digniflcaciOn del trabajo domcslico, ,-omo aClividad 
profesional y ronstrucliva de III socied:ad, educahvo para que los 
integrantes de III familia social en lralO di,gJIo, pago justo y scguridad 
social. 
II. Devar 'el rango oonstilUCional los derecho. naturales de I" 
familia, Ii lraves de 1& adiccion de III ley con un CIIpilulo 0 artIculo 
especifico. 
12. Definir, como lennino legal, Ia figura del Patrimollio 
Familiar y vincularlo a Ia familia como un bien que no pueda 
sec daiiado 0 afecllldo POT factores UlenlOS.'" 

---,,-----',----,~ ... -'-' 
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6. EIaborar programa •• libros de lexto y male rial didaclico. libres de 
estereotipo. sexuales. para lodo. 105 niveles de ensenKn"". 
7. l:hlborar programas de ensenanUl e infonnacI6n sobre I. 
imponancia que revi..., para los ninas y nin .. 10 educaci6n no 
discriminatoria y Ia dislribuci6n. por ;guol. de las tareas domesltcas. 
S. Asignar. denlro del presupue>lO nacional. un porcenlaje mayor. 
Ia educaci6n para acercane a Ia proporci6n «comendada por la 
UNESCO del S'" del PlD. 
9. Promover y faci1itar las inversion ... del sector privado en Ia 
educaci6n. 
10. GcsIionar anle el ..ctor pilbuco y privado el financiamienlo de 
programas especiales de Ia educaci6n y de C8pt1cilaci6n de las ninas 
y mujercs C4lI1pe,u,as e indlge"",. a fin de prc:pararlas para 
enfrentar y solucionar sus problema. a lrave. de .u propia iniciativa. 
11. Dar reconocimiento oficial. por parte de la SEP. a Ia educaciOn 
no fonna) 
I Z. Que imparlen asociaciones inlennedias que garanlicen su 
calida<! 
13. Promover programa. de Jectura y usa de bibliolecas enlre niiias 
y mujercs. 
14. Procurar cstimulos fucales para las orgllnizaciones inlenned .... 
en proyectos que promuevan Ia captlcitaci6n y Ia educKciOn de I. 
mujer. 
15. Promover el servicia social de "apacitaci6n y educaci6n. dirigido 

preferenlemenle a las mujeres. 
16. Induir en los programas cscolare. temKs sabre v.lorcs familtare. 
y clviros. 
17. Hacer los hbros graluilO' de mejor calidad y que queden en Ia 
escuela para que se usen varias ano •. 
IS. Dar formaci6n en las escuela. a los padres de fanlllla sobre 
educaciOn de 103 hijos, salud, nutrid6n, economiB familidr, etcetera. 
19. Dar orientaci6n sexual inlegral. adccuada 0 cada <dad. 
ZOo )neorporar a los prograrnas de estudio. desde primaria. el 

I 'rea de media; de comwticaci6nZ4 nL .u. ___ .--.JL-__ L-
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I 

PROOR.ll.MJ\ NACIONAl- DE LA MU,ER 

OBJ£TIVO: I eI a«c .... equitativo y no disaimlnatorio It la educadon 
l"Iutido PIa CapiJulo DQcripci6n Aputado ~oe.,,;ripciO" !'unto DexripeiOn , ddupjlUlo del capjlulo delpunlo 

I'ropuel!a: Garantizar el lICCeso de la mujer a Ius oportunidades Compromi· EI 

PRI 
edllcalivas, bll3C4ndo enfrcnlar 105 I'C'tagos existenle., propit-ilir .u Xl so. del 10.7 Rcvoluclo- to. n: l:ducauon 
permancncill en todo.t los nivele.s del .iskma educativo en pic de panido.'On nuno 
igualdad COn el varOn, e incrcmcnlar x presencia en 10. campo. las nuevas InSlllu4.'iona 
ltenico y cientific021. caWlaSde Ia I y ill. 

socledad mUlerc. 
I'roI2Ues!ll; Impulsar Ia gestiOn de un mayor nlimero de bacaJ para Compromi· 

PRI 
que los nii\o$ y ninu continUen en 10> ,iJ!cma. educativos; y alender Xl sos del 10./1 Menorc) 
jllJllo con Ia llOCiedad, las caUSilS de d_rcion c,,",lar y las .'Onducla' panidocon 
anWociak:s de los nUios" las nuevas 

causas de I .. 
sociedad 

fropues!ll: Asim ismo debe conlemplarse el &cceso a Ia educaci6n de Justitia Comballr la lo. 

PRD 
Iodos 105 (as) j6vene.s rescalando y fortalcciendo a Ia. univers;dade. II social y 1.8 dcsiSWlldad 1.8.2 dcrt'(:ho5 de 
pUbucas olOl'S'indok:s el 2.5" del 1'18 rccomendado par la 4'Ondic iones cuUural c la. y los 
UN£SCO%' de vida hist6rica. Jovelle •. 

disna 
~~~ 

PAN Fropuqlat; 
1 I'romover eI acce.tO de las niRIO! a Ia enxnanza pMmaria y 
secWldaria en las zonas 1'\II'81e.s y en las IIlbtnas marginale •. 
2. Facililar el acceso de IA mujeT a IA edlicaciOn profesional, apoyar 
$U pennanencia y dcanollo, eI di3fru1C de bccas Y otnu ayudas. 
3. I'roporcionar a los maestros y padtes de familia xrYicios de 
orienw:iOn escolar y programS! de c:nsenanza flO discriminalorios, a 
fin de alenlar a las ninas a continuar su. esludies superiores. 
4. Deslinar rccursos para lIevar a cabo programss de 1IIIfabeli:z.aci6n. 
5. Awnenlar las oportunidade.s de capaeilaci6n de la mlljer lCbre Ia 
tteniea, adcninislnici6n y comercializaci6n de Ia agricu)"'ra, Ia 
indllstria y el romercio, para asi ampllar las oponunidades de 
generaci6n de in&re.sos. 

ti Pt.r1ido Rc:vohK;iol'Wio rftlltiNttonai Plataforma E'estgraJ 1997·2000, C~Io)(t ()esc:upclondcl ct.puulo· ('oMp-umllOHId pluttdo con I., lllue\i~ (,;,1101* de I. SotM:IC:d.ld Apt.Ndo 10.7 
llr1aipciOn dcl,pItIIdo. Il '&Aido Rc\lolucioftario lna,NaoaaJ )' lis m"jeres PWUo 10.'1,2. ()rotcrlpc10n.' puDto t:4UClIICI(m. P'_ Il5 
It PllhdoQ, RnollM:10M00 11II1lJ"'cionai f'tatafonna Eloqoqll9?'·2000. Caphulo. Xt ()c:s('.f.pcton del Cllpituto. Comprom,., del partido COil 1&1 I'lUC\las caw. de I. $Oio:ledad Apenwo ,0 I 
DC""flp<iIo. d.hpo.-, hi...,,,,, Pia 119 

F~. 

t:'lS 

I :'I~I 

I!) 

15~ 

U; 

11 ...... i:., ... Rc'ltolw:;ioQ l.lcmoc:rittca '''''forma Eles:I(QII997. Cap-hulo)' DClCnp'lon del cap'I\llo JlI-llit. me .. 1 y condiciooude lHda d'lM. APll1.Ido 1.8 I)C:~IP;'''I'I del .,.rudo: Comt.llt 
l&4cslplodl:d euhurtl It tu,IOnca, Pumo 1 8"2, Ocxripc .. dd "...mo' Los Drlerc:d1OS de t.a,)' loS Jb"Cftu. P" 19 
H Pltrido A«.. t'oIKioaal. ReaH •• dol.! muicr y Ottpucan de sotyct6g, f'l'omcK:ft')n PoJluca de: Ia M'UCf, Edit f.Pl,.(j;SA. Mtll'W. l) f ju,uude: 1991 P'8~ 1~'16 
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ANEX03 

PERFILES POLiTICOS 

DE LAS DIPUT ADAS DE 

LA LVI LEGISLATURA 



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

OIP. MARIA OEL CARMEN ZAVALA 

MENDEL 

DATOS PERSONALES 
Nacio el 3 de junio de 1955 en Guanajuato. 
43 alios 
casada 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Se graduo en 18 licenciatura en Ciencias Polfticas 

y Administraci6n Publica en Ia U.N.A.M. 
Actualmente esrudia la Licenciarura de Derecl10 
en la Umversidad del Valle de Mexico 

ACTMDAD PROFESIONISTA Y . 
ACTMDAD PARTlDlSTA 

I ngreso al Partido Revolucionario 
Institucional en 1978. 
Representante de un poblado en los 
margenes de RJo Hondo, lidcr de 
1500 tamilias. busque mejores 
medios para vivir. les gestiooe los 
servicios publicos: agua. drmaje, 
iglesia. escuela y kinder. 
1982 Miembro del Canit.c! Municipal 
Coordinadora de un distrito 
Regidora de NauaaJpan: 1988-1990 

Comill! Directivo Estalal file 
secrecaria de organizaci6n en 1990 
~ecaria del Conscjo para ia 
integraci6n pol/lica de la mujcr 

Diputada federal en la LVI legislatura, par 
mayorla relaliva. en el 7 distrito del Es!ado de 
Mexico. 
Actualmenle, administra el Comite municipal de 
Naucalpan 

COMISIONES 
ComisiOn de Ciencia y Tecnologla 
Com isi6n de DistribuciOn y Manejo de Dienes de 
Con sumo y Servicios 
Comisi6n de Desarrollo Social 

DIP. MARIA CLAUDIA ESQUEDA 

LLANES 

DATOS PERSON ALES 
Naci6 d 14 de julio de 1959 en el D. F. 
39 alios 
casada 

ESTUOIOS PROFESIONALES 

Se gradUo en la lioenciarura en Derecl10 en la 
U.N.A.M. 
Diplomado en DerecI10 laboral 

ACTMDAD PROFESIONISTA Y 
ACTMDAD PARTlDJSTA 

- Asesora del SindiClllO de Aparalos 
EI6:lticos, fungiendo como secrecaria gen.,.aI 

- Peneneoe II Comite Ejecutivo de la 
CTM 

- Comite Naciooai de la CfM 
- Ha tomado CUfS(l6 en lorno a las 

cuesticnes laboraJes 
- RqJrrsenl8llte Sindical 

Iogreso aI Partido bvolucionario InSlitucional en 
1982. 
DipuIada Federal en ia LlV l..gislltura 
Dipurada fedenlI en la LVI legislltura, par 
mayorfa relaliva. .... "I 4 dislrito del Distrito 
Federal. 

COIIISIONES 
Comisioo de Justicia 
Comisioo de Relaciones EXleriores 
COOIisioo de Trabajo y I'miisioo Social (cargo de 
2". seaebIria) 
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DIP. EMMA MUNOZ COVARRUBIAS 

DATOS PERSONALES 
Naci6 el 4 de st:pliembre de 1945 en 

Teocalliche. JaJisco 
53 ailos 
viuda 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Nonnal de Jalisco obruvo ellirulo de Maestra 
Diplomado m MercadOlecllIa, enfocada a la 
Administracum de resultados y elaboracian de 
proyectos, en el Instiruto para Alta Direcci6n 
Ejeculiva (lPADE) 
Actualmente cstudia la licenciann de 
AdminiSlraci6n de Empresas en la UNIV A. 

ACTMDAD PARTIDISTA 
Peneneci6 a !!11JP05 sociales; AncianO!$ y nii'los 
desamparados, 
Cruz Roja 
Casa de la Cullura 
Participaci6n Ciudadana 
Ingreso aJ Partido Revolucionario Institucional en 
1979. 
Funcionaria de Casilla 
Secrewia de CasiJla 
Presidenta de Casilla 
Presidenta Municipal en 1989·1991. 
• Elaboro el Programa "Pueblo Limpio", con la 
participaci6n ciudadana. 
• Cooslruyo 2 puentes 
1991 Oiputada Local en Jalisco como suplente, 
1992 asume la diputaci6n como propidaria 
1994 Coordinadora femmil CIlia lisa de Ie 
COIIfcdc:raci6n Nacional Campesina 

Oiputada de Ie LVI legi51arura, mayoria 
relaliva, dislrito 4 del Jaiisco 

CDIIISIONES 
Comisi6n de Ganaderla 
Comisi6n de Asuntos Hidniuli<:os 
Comisi6n de la Reforma Agnuia 
Com isioo de Comercio 

DIP, MARIA LUCERO SALDANA PEREZ 

DATOS PERSONALES 
Naci6 el 18 de enero de 1957." Puebla. 
41 alios 
casada 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Licencialura en Administraci6n de Empresas. se 
grad6o." 1977, Universidad de las Americas 
Especialidad en mercadOlecnia y ;\rea relacionada 
con la economia. 

ACTMDAD PROFESIONISTA Y 
ACTMDAD PARTIDISTA 
Grupos de Mujeres Agrupaci6n Femmil 
Revolucionaria (ANFER) 
Trabajo en la Secrewia de Agriculrura. 
responsable de desarrollo comunitario 
Ingreso aJ Partido Revolucionario Institucional en 
197 
Trabaja en el PRJ en Programas para Is Mujer 
Carnpesina. Participo en la organizaci6n de 
Mujeres asumi61a Dirigencia del ANFER. como 
lider femeni I estatal 
En la secretaria de Finanzas fue la Subsecretaria 
de la Qrganizaci6n 
Oiputada local en Puebla en el dislrito rural de 
Tela de Oc:ampo 
Oiputada Federal suplente y luego asume el cargo 
como propielllria m la LlV legislarura: 1988-91. 
Oiputada federal m la LVI legislarura: 1994-
J 997, par mayona reilliva, m el 8 dislrito del 
Estado de Jalisco. 

CDIIISIONES 
Comisi6n de C.,...ecci6n de EstiJo 
Comisi6n de Cullura 
Comisi6n de Comunicaci6n Social 
Comisi6n de Fonaiecimiento Municipal 

1,/1 



01 P. SOFIA VALENCIA ABUNOIS 

DATOS PERSONALES 
NacJ() el4 de marzo de 1953 en San Antonio 
de los Vazquez. Municipio de Ixtlahuacan del 
RIo. Jalisco. 
4S alios 
soltera 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Llcenciatun\ en L.engua y literatura 
Posgrado PedagOgic<> 

ACTMOAD PROFESIONISTA 

Maeslrll en la escuela Nannal de Jalisc:o 
Ptofesor& de educaciOn primaria del Si5lems 
Abieno 
Directora de escuels primaria 

ACTMDAD PARTIDISTA 
• Ingreso al Panido Revolucionario Instituciooal 
en 1970. 
• Secreuria de Accilln Femenil de la Lisa de 
Comunidades Agrarill5 1982-86. 
• lntegrante de la Delegaciiln de la C.N.C. que 
visito China para Ia realizaciOn de intercambio de 
experiencias con la UniOn Nacional de Mujeres de 
China. 1986. 
• Representante de las mujeres prilsw de Mexico 
en la reuniOn de la FAO, con la UniOn de Muj.es 
lrakies 199(). 
• Dipulada Federal suplente en Ia Lllliegisl&l\n: 
1985·1988 
· Secreuris de acciOn Femenil cltl Comite 
Ejecutivo Nacional Campesina. 1986-39. 
• Miembro Fundador del Congreso agrario 
Permanente 19117 
· Diputada F edcnJ .., la LIV legislarura: 198&-91. 
• Integrante cit Ia Comisiiln Permanente del 
Congreso de la UnHln, durante el Se&undo Rec:eso 
del Se&undo AIle del ejercicio de _ legislature 
Prosecretaria de Itt. Mesa Directiva dUl1ll1te el 

tercer ailo de ejercicio de _legi.latura 
• lntegrante de las Comisiones de Relaciones 
Exteria-es, Agricultura, EducaciOn y Reforma 
Agraria. 
• Coordinadora Nacional de Ia ComisiOn Nacional 
de Fondos Comunes y Seguro cit Vida a 

campesino de I Cornite Ejecutivo Nacional de la 
Confederaciiln Nacional Cam pesina 1989·92 
• Diputada Local a la lllliegislan.aa del Congreso 
del Estado de Jalisco. 1992·9S 
· Ptesidenta de la Corn isiOn de Derechos 
Hwnanos 
· Actualmente es Senadora Suplente del Estado de 
Jalisco 
• Diputada federal en la LVI iegislalura: 1994. 
1997, per mayoria relativa, en el 8 dimite del 
ESlado de Jalisco. 
·PtesidenUl de la ComisiOn de Artesanias de esta 
legislatura 
• Actualmenle es Senadora de la Republica per el 
Estado de Jalisco en la L Vlllegislatura 
·Actualmente es Dingente Nacional del Cornite 
Directivo del Consejo para la IntegraciOn de la 
Mujer (CIM) 
• Delegacla del CEN PRJ en YuClllBn. 

COilISIONES 
• ComisiOn de Ci..,cia y Te.::nologia 
• ComisiOn de DiSlribucioo y Maneja de Bienes 
de C onswno y Servicios 
· Comisioo de OesarroUo Social 



I 
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PARTI DO DE LA REVOLUCION DEMOCR AT ICA 

DIP. MARA NADIEZHDA ROBLES 
VILLASENOR 

DA TOS PERSONALES 
Nac)(; el 21 de mayo de 1969 en Guadalajara. 

JaliS(:(). 
28 a.ft05 
soltera 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Esrudib la Lic. en Ecooomia en la Universidad de 
Guadalajara 

ACTIVIDAD PROFESIONlSTA), 
ACTIVIDAD PARTIDISTA 

· Represcmante ante el Consejo Uniyersitario de 
la Uniyersidad de Guadalajara 
· Secrewia Gencn.1 del Consejo Universitario 
· Diputada Federal pa representaci6n 
proporcional, en I. 4'. Circunscripci6n, en el 
Estado de Jalisoo 
- Panicipo en la IV Conferencia Inlc:macional de 
la Mujer en Bojin China 
• Panicipo en la iniciatiw de ley nacia'lal para el 
desarrollo de la juyenrud 
• Panicipo en I .. defensa de los llIIiyenidades 
nacionaJes 
• Apoyo a 105 redw:ados en fa UNAM 
CEN del PRD de Ia Seaecaria de los Jovmes 

COMISIONES 
• Com isilln de Asuolos de la Juvenrud 
· Comisi6n de Cultura 
· ComisiOn de Reiacioocs E>ru:riorcs 

DIP. ROSA MARlA CABRERA LOTFE 

DATOSPERSONALES 
Nacio el 8 de febrero de 1955 en Jalapa. 

Veraauz. 
43 aII0<5 
divorciada 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Esrudio la Lic. en Psioologla Social y Clinica en la 
Univenidad de V«aauz 

Esrudio en la Universidad de New tears el Mea de 
Humanidades 

ACTIVIDAD P ARTIDIST A 

• Peneneci6 a 10<5 partid05: PS. PSUM Y PMS 
F OI'1IIa parte del PRD desde su fundaci6n en 1988 
• Pllrticipoi en el Movimiento de Solidaridad de 
Nicangua 
• Presidenta ColegiaJ en Vcn.auz par el PRD 
· Direcx:i6n EStaIaI del PRD en Veraauz 
• Diputada Federal en la L Vl legislwra pa 
representaci6n propcrc;ional, en la 3', 
Circ:unscripci6a pa el PRD en eI csI8do de 
Veraauz. 

COMISIONES 
Comi!e dellnstilUlo de InVe:.tigaciOllCS 
Legislativas 
• ComisiOn de Relaciones EXlfIiores 
Comito! de AdmiSll'aci6n 
· ComisiOn de ComllllicaciOn Social 
• ComisiOn de Poblaci6n y DesatroIlo 
· ComisiOn de Fonalecimiallo ~ 



I 

DIP. MA1UA UTiCIA CALZADA GOMEZ 

DATOS PERSONALES 
Nacio el 23 de enero de 1939 en San Luis de la 

Paz. Guanajuato. 
60 alios 
casada 

ESnJDlOS PROFESIONALES 

Esrudio la LicencialUnl e!'I Economia.. en el TEC 
de Mootmey 

ACTIVlDAD PROFESION1ST A 

• 1963 lrabajo Dirccci6n General sobre II 
promoci6n de capital 

Trabajo en los censos de 196(), Y 197 

1972 Congreso de exalumnas del Colegio del 
Slgrado C<nz6n, preseI1tA un proyec!o del 
rol de las mujeres, el proyecto declan que era 
peligroso porque as; habia empe:zado el 
Comunismo en Cuba. 

1979 regresa a II 0irecci6n General de 
EstAdistica, como subjefa del depanamento. 

Subdirec!ora General de ESladlstica 

1980 Secretaria de Educaci60 Publica, en 0'1 

sexenio de Miguel de la Madrid 

inicia un area de planeacilll 

creacilll del (omento de educaci60 

dilgnostico de que se hacia de invesrilPlCi6n 

en 18 SEP, para fortalecer areas de 

planeaci60 

Consejo de 0irecci60 de Inves\igaci6n y 

Dewrollo 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) 

Cr. un proyec!o de \Ill modele educativo 

para los nillos que viven en el campo 

Realiza un estudio para la Universidad de 
Arizona. estudi31 como vive lu mUJeres y los 
n il'Ios 111m igrantes 

Rcaliza uabajos para resolver el problema del 
agua e!'I el estado de Guanajuato, los acuiferos 
el agua sublmanea del CSlado: prunero 
orgillliza agricullores; forma un comito! pan el 
uso racional del agua, orgillllZO un grupo de 
agricullores en Celaya. 

Panicipa en la campana de Fo.: organiza 8 
foros denD'o de los cuales destacaron: eI foro 
de Segwidad Publica y el Foro de desatTollo 
del Campo. 

Dipulada Federal par representAci6n 
proporcionaJ. 2". Circunsaipci6n. per el 
PRD, par el ESlado de Guanajualo. 

ACTIVlDAD PARTIDISTA 

• Ingreso aJ PlII1ido de 18 Revoluci6n Democratica 
199 
• Oiputada federal en Ia LVI leg:islarura: 1994-
1997, par represenlaCi6n proporcional, en la 2". 
Circunsaipci6n, del Estado de GuanajualO. 

COMJSIONES 

• Comisi6n de AsunIOS Hidraulicos 
· Comisi6n de Ecologia y Medio Ambienle (cargo 
de 2'. Secretaria), 
• Com isien de Educaci6n 



DIP, MARIA ROSA MARQUEZ CABRERA 

DATOS PERSONALES 
Naei6 el 29 de agOSlo de 1952 en Puebla 
~2 alios 
casada 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

Esrudi6 Medicina en la Universidad Autllnoma 
Metropol ilana de Puebla 

ACTMDAD PARTIDISTA 
• Movimienlo de Mujeres en la Preparnloria 
Socialista 
• Uder estudiantil como Secretaria Universilaria 
por II anos 
, Udcr sindica! 
• Organizaci60 Smdical 
· Administtacibn Universitaria 
· En 1974 ingresa aI partido ComWliSla' 
• Particip6 en I'll movimienlo Wliversilllrio, 
vinculado al proceso dernocratizador 
· Trabajo en Puebla ron los campesinos y 
sindicalos, solidtando apoyo para sus proyectos y 
CQ!I1W1 idades 
• Peneneci6 a los panidos: PPSUM y PRS 
1988 forma pane de la fundaci60 del PRO 
· DipUlada Federal en la l Vllegislatura, per 
representaciOn proporcional. en la I'. 
Circunsaipci6n. per el PRO en el Estado de 
Puebla. 
• Actua.lmenle es MJembro del CEN del PRO en 
la direcci6n de la S«:retaria de la Mujcr 

COIIISIONES 
• Comisibn de Salud 
· Comisibn de AlalciM a discapacilados 
· Com isiM de Seguridad social 
· Com isiM de Vivienda 
• ComisiM de Reforma Electoral 

DIP. ANA LlUA CEPEDA DE LEON 

DATOS PERSONALES 
Nae;6 el 12 de mayo de 1957 en T ooe6n, 

Coahuila. 
41 alios 
casada 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Esrudio la lie. cn Sociologia cn la Universidad 
Aut6noma Metropolitana cn la unidad Xochimilco 

En 19S4lamina la maestria CIl Economia 
Polilica. 

En I'll cenll'O de invesligaci6n y Dooencia 
Eron6mica (CIDE) obriene el Diplomado soIlrc 
Polilica EconOmica de Meouco. 

ACTMDAD PROFESIONISTA y 
ACTMDAD PARTIDISTA 

En 1985 particip6 CIl la aeaci6n de la Asociaei6n 
Latinoameric:anl y del Canbe de EstUdios de la 
Mujer (ALACEM). ron sede en Rio de Janeiro 
Brasil. participo CIl diversos congresos de la 
FederaciOn Democratica Inttrnacional de Mujeres 
en varios paises eurO!)OOs, yes invitada por la 
UNESCO como reprC5Cfltanle de Meouco a la 
reuni6n de espccialistlls soIlre Icrnas de la mujer. 
En 1986 ingresa II Par1ido Me~icano Socialista y 
lIega a _ S«:rdaria General en Cuernavaca. Es 
responsable de centro de computo del eslado de 
Morel09 duranle las eleeciones de 1988, 
Despues de las eleeciones deja I'll partido para 
trabejar cn aClividades civiles y ciudadanas, 
pwticipa cn la fundaci6n de Mujeres CIl luella per 
la Democ:racia, asociaci6n civil no panidista. 
siendo su direc:tora acI1IIIimCllle. 
En 1991 firma con varias personaudadt;; politicas 
de diferenle5 partidos eillamado Acuerdo 
NacionaJ para II Democracia y es oo-fundadora 
del Movimienoo Naciooal para la Demoaacia 
encabezado P<Jf el Or. Salvador Nava. 
A !raves de Wl convmio COlI eI Partido de la 
Revoluci60 Democnltica tile 

Oipulada federal en la l Vllegislltura: 1994-
1997, perrqnsentaci6n proporcionaJ, en II S' 
cirCllllscripci6n del Estado de Morelos, 
(conlinua <II la sig. PIig.) 



(continuacon del perfil politico de la 
dip Ana Lilia Cepeda) 

En 1995 fue tntegrante de la Delegacicin 
Mexicana de la IV Conferencia Mundial Sobre la 
mujer. organizada par la OND en Pekin. China. 
En 1996 panicipa inlmsamenle en la lucha par la 
seguridad publica y contra la ola de secuesttos en 
el ESL1do de MOfelos, 
Aaualmellle tTabaJa en la creacioo del centro de 
Capacilacioo Politica de la Mujer. con serle en 
Cucmavaca, MOfelos, 

COMISIONES 
Comisioo de Correccicin de Estilo 
Comi,ioo de CuJlUra 
Comisioo de Turismo 
Comi,ioo de Comunicaci6n Social 
Comi.ian de Poblaci6n y DesarroUo 
Comisi6n de Fortalecimienio Municipal 



PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. MARIA DEL CARMEN SEGURA 

RANGEL 

DATOS PERSONALES 
Nacio el 4 de noviembre de 1952 en el D. F. 
46 alios 
divOfclada 

ES11JDIOS PROFESIONALES 
Se gradu6 de la Escuela Libre de Derccho 

ACTMDAD PROFESIONISTA 
- T rabaJo en la Se.:reta.ria de Recursos 
Hidniulicos. en el Depto. Direccilln Juridica. 

-Secrela.ria de Relaciones y Tnrnspones. en el 
Area legislati\la, desarrollando proyectos 
legislllliV05 dll1lll1te 6 alios 

ACTMDAD PARTIDISTA 
- Ingreso al Partido Accilln Nacional en 1978. 
· DipUlJlda Federal en la L1V Legislatura 
- Asambleista en Ia II Asamblea de 
Represenuntes. Prcsidenta de la Comisilln de 
Justicia, en los asunlOS de Derechos Hwn8l1os. 
Resolver asunlos del Mln.iSleriO Publico. Polilica 
judicial ':f reclusorios. 
- DipUlada federal en 18 LVI legisllllUnl. 
representaC10n proporcional. primcn 
circun9Clipcilm, por el Distrito Federal. 
particip<\ en las negociaciooes de para Reforma 
Electoral d. 1996. fue Ia <mica mujer. 
- Coordinadora de Asesores de los Diputados 
Locales del PAN .., la Asamblea Legislariva 

COAt/SIONES 
• Comi.im del Distrito Federal 
• Comisim d. Justicia (2). sc:eretaria.} 
- Comisim d. Participacim Ciudadw! 

DIP. MARIA GUADALUPE CECILIA 

ROMERO CASTILLO 

DATOS PERSONALES 
Naci6el 3 de octubre de 1952.., el D. F. 
46 alios 
sollent 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

• Estudio Ia caITeta de Secreta.ria Bilingile 
• Estudio Ingles 
• Estudio Ia Preparllloria Abierta 
Normal de MaesIros 
·Actualmenle estUdia la Lic. en Adminimacillo 

Publica. 

ACTMDAD PARTIDISTA 

• Ingreso aI Partido Accian Nacional en 1975. 
Asociacim Clvica Femlllina (AClfEM} desde SII 

fundacian III 1975 
• Delegada de la Zena Norte del Olmito Federal 
• Delegada del Distrito Federal 
- Presidenta Naciona! de ACIFEM EN 1981·1985 
• Militante activo desde 1982 
• Militant. del Coosejo Ejccutivo Nacional 
• Secretaria Nacional AdjUllIa 
· Secretaria General Inlerna 
- Dipulllda Federal Llll legislatura 
- subcoordinadora 
-Dipulllda FedcnI LVI legislatura, primera 
ciromscripciOn, represenlaCian proporciooa~ par 
el Distrito federal. 

CDMISIONES 
·Cargo secretar;a 
- Comisian d. Rclacioocs Eru:nores 
• Comisillo de Apoyo a Discapacilados 
• Comisillo d. Poblacian ':f Desarrollo 
• Comisillo d. Participacilln Ciudadana 



DIP. PATRICIA GARDUNO MORALES 

DATOS PERSONALES 
Nac;o el 25 de noviembre de 1960 en el D F. 
J8 ailos 
solter. 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Se graduo en la Lic. de Derecho. en la ENEP 
Aragoo de I. UNAM 

ACTMDAD PROFESIONISTA 

-Colegio Frances Juana de Arce. 

o Normal Frances Pasteur 

o Colegio T epeyac. 
• Trabajo en un despacho juridioo "Granados y 
Asociados." 
• Trabejo en la Direcc;oo de Relaciones Laborales 
de la secretaria de Agricultura y Rccw-sos 
HidnluJ icos 

ACTMDAD PARTIDISTA 

.Ingreso al Partido Accioo Naciooal desde 1979. 
·Representante de casilla 
• Representante general 
• Presidenta del XI disuito 
• Presidenta dellV disuito, actuaIma:lle 
• Represenlllr'lte del t>anido en fa Comisioo 
Federal Electoral 
• Miembro del Com Itt Directivo Rqional 
• Consejera Regional 
• Secretaria de Comunic:acioo y RelaciOlles 
• Directora de AsociaciOn Nacional Clvic:a 
Femenina 
• Dipwda Federal en la L1V legislarura 
o Asambleista en fa II Asamblea de 
Representantes 
• Dipwda Federal en la L Vl legislatura 
representadOn proporcional. primera 
circunscripcioo. por el DisuilO Federal 

COMISIONES 
• ComisiOn del Dislrito Federal (cargo de 
secretarial 
Comisilln de lusticia 
Comite de admin,SlraciOn. 

DIP. MARlA TERESA GOMEZ MONT Y 

URIETA 

DATOS PERSONALES 
Nacio el 7 de octubre de 1945 en el D. F. 
5J ailos 
soltera 

ESTUDIOS PROFESJONALES 
·Se gradui> en la Lic. Ciencias Politicas y 

AdmlllistraciOn PUblica por la Universidad 
lberoamericana 

• Mastrla en Ciencia Polilica por la UNAM 
. Doctorado en Ciencia Politica por 1& UNAM 

ACTMDAD PROFESIONISTA 

• Su profesion es periodista 
• Trabajo 17 alios en el periOdiC/) NOVEDADES 
Diversas publicaciones 
· Trabajo en el periOdioo UNO MAS UNO CII el-
• Suplemen!o PAGINA 1 
• En el periOdioo el NACrONAL 
- En el periOdioo REFORMA esaibe en Ia 
Seccilln de ENFOQVE. al vez forma pane del 
consejo editorial. 

ACTMDAD PARTIDISTA 

· Ingreso aI Partido AcciOn NacionaJ en 1969. 
• Participa en el movim iCllto estudiantil del 68 
• Participa CII el movimiCIIlo universillrio de 1987 
·Escribio un libro de Manuel Gomez Morin y I. 
libenad de oucdra CII noviembre de 1996 Y la 
segunda edicioo el \3 de noviembre de 1997. 
• Colaboracilln en Olros libros 
• Invesrigadora del Archivo de Gomez Morin 
• Invesrigadora del Instituto de Investigaciones de 
la ~voluciOn Mexic:ana que depcnde de fa 
SecMaria de Gobernaci6n. 
• Diputada Federal en fa L Vl legislarura. 
represenmciOn proporcional. primera 
circunsaipcioo. por el Disuito Federal. 

COIIISIONES 

-<:omisiOn de ComunicaciOn Social. (cargo de ". 
SecMaria). 
-Comisi6n de Radio TelevisiOn y Cinem4lografia 
·Comito! dellnstilUlo de Investigaciones 
Legislali ........ 



MARIA ELENA AlVAREZ DE VICENCIO 

DATOS PERSONAtES 
Nacii! el 5 de ocrullre de 1930 en Zamora. 
Miehoacln 
68 alios 
viuda 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Escuela Normal Anahuae 1976-1980 
Se graduo en I. Lie. Cieneias Politicas y 
Admistracioo PUblica. en la Faeultad de Ciencias 
PoHticas U.N.A.M 1981-1985 
-Mastria en Ciencia Politica en fa Facultad de 
Cieneias Politicas U.N.A.M. 1987-19&9. 

ACTMDAD PROFESIONISTA 
Un i versidad Naeional Autonoma 
Metropolitana 

Facullad de Ciencias Pollticas. Profesora 
adjunta del Dr. Fransisco Pilloo Maleria: 
Teoria Social II 1983- 1989. 
Facultad de Derecho Profesaa de Maceria 
Derecho Electoral y Panidos PoUlioos 
1995 a la fccha. 

inSlilUlo Intmmericano de Esrudios Psicolligieos 
y Soclales A.C. 

- Directora y Fundadora en la Ciudad de Mexioo. 
1980-1991 
- Impanician de Cunos para caplCicat maestros 
en Desarrollo Humlllo. Problemas de -
Aprendizaje, Plan_ian de <lases pof Objeciv08, 
Ensdlanza Individualizada, Elaboracian de 
Material Didactioo, T 6cnicas de Modi6cacian de 
1& Conducta en Ia fiunilia Y en eI !lilian de clase. 
Asesorias a Colqpos. DEF e inllIilUciones sociales 
y educalivas 1980-1991 
• Coordinacian de prOSlBlDas de nivelacian 
academica para nitlos DOll problemas de 
aprendizaje. 
• Colegio La Paz, niveles de jardin de 
nido! a primaria 
Maesua de Primaria 
Directora de primari. 
Maestra en Ciencias Sociales en Seeundaria 
Oirectora de Seeundaria 
Oirectora General. ACruaimente. 

ACTMDAD PARTIDISTA 

• Ingreso al Panido Accian Na"onal en 1957, 
• l're1>identa de 18 Seccioo Femenil del 17 D!o. Del 
O.F, 1957 
- Secretaria del XVlI DiSlTilO del D,F, 1958 
- Presidenta de la SecciOn Femenina Regional en 
el D.F. 1958·1960 
- Presidenta de la Seccian Femenina National. 
1964·1967 
• Consejera Nacional y Regional desde 1967 a fa 
fetha. 
- Mien1bro del Comile Ejccutivo Nacional de 
1967 a la fecha. 
• Miemllro del Comite Regional del D.F. en "arios 
perlodos yaaualmente. 
- Secretaria Nacional de CapacitatiOn. 1986-1992. 
• Coordinacian del disei\o y 1& impaniciOn de 
CW"SOS de capacitacian a dirigentes. militantes y 
candidalos de panido, asi como a Regidores, 
Presidentes Municipales. Diputadoo Locales y a 
capacitadores en general. 

CARGOS PUBLICOS 
• DipWda Federal en la L legislalUra 
• Diputada Federal en la LVI legislarura. 
representacian proportional. primers 
circunsaipcibn. par el Distrito Federal. 
Intesr.mle de Ia ComisiOn del Distrilo Federal 
Secretaria de la Comisioln de PoblaciOn 
Subcoordinadora del Orupo Parlametario del PAN 
teniendo entre sus funciroes la revisian de todas 
sus inidativas a fin de asegurar su congruencia 
con los pianteamientos del PAN. Tambien esta 

entre sus aaibuciones la ooordinacioln del Senado 
para lograr que entre las dos Cimara se de . 
cumplimienlo a las propues!aS de las plataformas 
pmislas que deban calv«tirse en leyes. 
Senadaa en la L V1 legislarura acruaimen!e. 

PUBLICACIONES 
• AJlanBncia Dernocritica: 
• ldeologia y fuer-za del Panido Accian Nacional. 
Edit. EPESSA. 1986 
• Relaciones Iglesia-ESIado.lesis del P.A.N 
(cambios neoewioo) edit. EPESSA 1990 
- Logros y Rc:tos del PAN. edit. EPESSA 199\ 
Municipio Y Democncia 
• Tesis y Pnictica del Gobiemo del PAN Edit 
EPESSA I99S 
Compi laciones: 
- Hacia mejores dlas: Infomtes de los presidentes 
del PAN 1970-1987.1990 
• la$ bases de fa modernidad: informes de los 
presidenles del PAN. 1970-1987.\991 



· Programa de Educacloo p8TlI Nillos Mi gran les. 
SEP. 1987. 
· Diversos artirulos en las reviSlas '"LA 
NACrON" y "PALABRA" 
" Arnculista en el Diano "EL ECONOMIST A". 

COM/SIONES 
· Com is";',, del Distrlto Fe<!erai. 
• Comisioo de Poblacloo y Desarrollo. (cargo de 
secretaria) 
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