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Presentación

Fue el día 24 de mayo del año 2003, en el marco del Tercer Encuentro de 
Consejeras y Consejeros Estatales cuya sede fue la ciudad de Boca del Río, Veracruz, 
que consejeras electorales de distintas partes del país coincidimos en una cena a 
la que fuimos invitadas por nuestras compañeras consejeras Cirla Berger y Yolanda 
Olivares. En dicha reunión y considerando la importancia que implicaba el realizar 
trabajos en conjunto, acordamos llevar a cabo para ese mismo año la celebración del 
“50 aniversario del Voto de la Mujer en México” en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo. Con la finalidad de convertir dicho evento no en una simple conmemoración 
mas, sino en un foro de expresión y de homenaje a todas aquellas mujeres que han 
dado su vida en la construcción de la equidad de genero en México.

Ante dicha inquietud planteada, de manera natural cada quien desde su espacio 
y sin perder contacto alguno, nos dimos a la tarea de elaborar una investigación de 
mujeres destacadas en nuestros respectivas entidades y que hubiesen participado 
en la lucha a favor del voto de la mujer y su actuar en la toma de decisiones.

Como resultado de varios meses de arduo trabajo, los días 25 y 26 de septiembre 
de 2003, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo celebramos el “50 aniversario 
del Voto de la Mujer en México”, en donde se presentaron 24 ponencias a cargo 
de las Consejeras Electorales de todo lo largo y ancho del país y tres conferencias 
magistrales dictadas por mujeres de reconocida trayectoria política.

El evento contó con la participación de Legisladoras, ex gobernadoras, Regidoras, 
Funcionarias Públicas, Representantes de Asociaciones Civiles, Presidentas de Partidos 
Políticos, liderezas de las diferentes Zonas Indígenas y de todas aquellas mujeres 
que forman parte de la constante búsqueda por espacios de representación y que 
sobrepasaron las fronteras sin pedir permiso, mujeres con diferentes formas de 
pensar, caminos e ideologías, quienes ese día coincidieron para convertir su voz en 
una sola “el sufragio a favor de la mujer mexicana”.

La conmemoración del 50 aniversario del voto de la mujer en México, culminó 
con un homenaje póstumo sobre la vida y obra de la señora Lumanda Barquet Pérez, 
quien en vida radicara en la ciudad de Chetumal y cuyo reconocimiento se debe 



entre otras tantas cosas, al papel fundamental que tuvo en la reforma y aprobación del 
articulo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1953.

La presente antología es un testimonio de las mujeres en la historia de México 
que han recorrido un camino sinuoso del reconocimiento a la igualdad jurídica de 
la mujer y el hombre en el ejercicio de los derechos político-electorales, resaltando 
estados como Yucatán, en donde por vez primera se otorgo el voto a la mujer, así 
como el nombre de la primera Gobernadora del país la Maestra Griselda Álvarez 
Ponce de León para el período 1979-1985, la primera mujer que ocupó el cargo de 
diputada federal ante el Congreso de la Unión Lic. Aurora Jiménez Palacios en 1954 y 
la Primera Presidenta de un Partido Político Maria de Los Ángeles Moreno del Partido 
Revolucionario Institucional 1994-1995.

Hoy en día son más las mujeres que ocupan espacios de representación popular, 
lo cual se constata con el 22.8 % de diputadas que ocupan la cámara baja y el 
17.18 % de Senadoras que ocupan la cámara alta, dando un total de 114 mujeres 
Congresistas, así como con el hecho que de los 218 Consejeros Electorales, 174 
son hombres y 44 mujeres, ocupando por tanto el 20.1%, de representación en los 
Consejos Generales e Institutos Electorales de todo el país, números que si bien nos 
arrojan una situación distinta a la de hace 53 años, no pueden considerarse como 
suficientes y satisfactorios pues siguen siendo inequitativos y en la vida diaria pareciese 
una obligación que la mujer debe prepararse mas y estudiar al doble que un hombre 
para poder ser tomada en cuenta y no ignorada por su capacidad, pero sobretodo 
que solamente unida con otras mujeres y trabajando en conjunto se pueden lograr 
transformaciones de fondo, pues los cambios no solamente deben efectuarse en 
el ámbito político sino que aprovechando los espacios públicos también se deben 
modificar las condiciones sociales en las que vivimos.

Esto hace imprescindible la realización de organizaciones de mujeres que realicen 
reuniones, congresos y seminarios, donde los temas sean puestos por ellas mismas y 
donde se busquen soluciones a los nuevos y viejos problemas. Seguramente no podremos 
coincidir en muchas cosas, pero, escalar peldaños que pareciera en eras geológicas por 
lo lento del avance democrático en la toma de decisiones que empujan en los diferentes 
sectores, nos ayudará en conformar una agenda política, cultural y de equidad.

M. en C. Graciela Saldaña Fraire
Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo



Introducción

La evolución democrática de un país está dada no sólo por lo avanzado de sus 
leyes y lo activo de las personas que en él viven, sino por la ponderación de factores 
que hacen de la convivencia entre individuos una relación armónica, y porque las 
relaciones estatales estén orientadas a contemplar a la mayoría de quienes viven en 
un entorno nacional determinado.

El voto de las mujeres en México, representó para este sector de la población 
nacional un verdadero logró, y su consecución, a medio siglo de lograda, tiene poco 
de ser una graciosa concesión estatal, y sí, por el contrario, mucho de una batalla 
lograda por quienes convencidas de su importancia lucharon para obtener un rol 
cada vez más significativo en el México moderno.

Fue el 17 de octubre de 1953 cuando las mujeres mexicanas ejercieron por 
primera vez su derecho al voto, aun cuando su exigencia se puede identificar ya 
desde etapas como la Revolución Francesa, y cuando en nuestro país ya para 1935, 
sectores significativos de mujeres organizadas se habían coordinado en el Frente 
Único Pro Derechos de la Mujer, FUPDM, para exigir el sufragio.

En México, a pesar de las luchas internas que inauguraron el siglo XX, los derechos 
de las mujeres permanecieron sin reconocerse, pues hasta en la Constitución de 1917 
el artículo referente a la ciudadanía permaneció igual al existente en la Constitución 
de 1857, señalando que tenían el carácter de “ciudadanos” los que cumplieran una 
serie de requisitos, además de ser mexicanos, siendo que el documento normativo 
no negaba dicho derecho, pero tampoco lo reconocía, quedando entonces a la 
costumbre dicha situación.

Así, mientras el mundo se enteraba de la muerte de Stalin, la nación mexicana festejaba 
la publicación prima de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, pero sobre todo la inauguración 
de una etapa que sin duda transformaría el futuro del país: la del voto femenino.

Fueron entidades como Yucatán, Chiapas y Tabasco, las que sin embargo fueron pioneras 
en reconocer la igualdad de derechos entre los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y 



mexicanas, estableciendo en sus respectivas constituciones locales dicha situación, con lo 
que se abrió una posibilidad para aquellas luchadoras sociales que pugnaban por lograr 
un rol público bien definido y sobre todo digno en la sociedad mexicana.

El reconocimiento sin embargo que el Estado mexicano hizo de los derechos de la 
mujer no fue novedoso, pues las mujeres británicas lograron ese derecho veinticinco 
años antes, y tampoco fue un proceso que se iniciara de manera abrupta y espontánea, 
sino que requirió de cambios graduales que iniciaron con su derecho a participar en 
elecciones municipales durante el periodo presidencial de Miguel Alemán Velasco, al 
reformar el artículo 115, y permitirles votar y ser votadas en 1946, hasta llegar a 1953, 
durante el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, a la reforma constitucional que daría el 
pleno reconocimiento de los derechos a los que evidentemente pueden y deben 
acceder en tanto ciudadanas de este país.

Como parte del reconocimiento a esa lucha que múltiples sectores femeniles 
de nuestro país inició, hasta lograr el reconocimiento de sus derechos ciudadanos 
en el siglo pasado, a 50 años de su consecución, el 25 y 26 de septiembre de 
2003, el Instituto Electoral de Quintana Roo fungió como sede nacional de los 
festejos por este conmemorativo evento, distinción que hicieran todos los órganos 
comiciales de México.

Durante ese evento Quintana Roo fue sede de profundas reflexiones sobre el rol 
de la mujer en nuestro país, las cuales las más de las veces llevaron a concluir que los 
logros de las mujeres son, por su contexto histórico, doblemente valiosos porque 
casi siempre han tenido que competir, en primer lugar en un campo que les es ajeno, 
con reglas sociales que tradicionalmente las relegan y son desiguales, y con patrones 
y prácticas culturales que todavía lo son mucho más.

Durante dos días, destacadas mujeres discutieron los retos que representa para 
su desenvolvimiento la sociedad actual, y ante ello promovieron diversas iniciativas 
para responder a dichas condiciones, ejemplo de lo cual fue la constitución de la 
Asociación Nacional de Consejeras Electorales.

La agrupación en cuestión pretende constituirse como un órgano efectivo 
de deliberación e influencia social, encargado de hacer llegar a la sociedad los 
planteamientos concretos que las profesionales en la rama electoral desarrollan en 
las diferentes instancias electorales del país, y no solamente erigirse como un bastión 
infranqueable cuya razón de ser sea la defensa de género.



La concepción de esta agrupación es importante porque la “cosa pública” ha sido 
siempre entendida como cuestión de élites, de grupos selectos, de individuos escogidos, 
pero al cristalizar la señalada agrupación se logra exactamente el efecto contrario, pues 
esta funciona como un factor efectivo para contribuir a generar una nueva visión del 
rol de la mujer, una nueva manera de ver y entender los asuntos públicos, una forma 
diferente pues, de entender el papel femenino en la sociedad mexicana del siglo XXI.

Nuestro país está aun lejos de lograr una verdadera equidad, y para determinarlo 
no hacen falta estudios ni cifras, baste tan sólo analizar que estamos aun en la etapa 
de “cuotas políticas”, cuotas para los jóvenes, cuotas para las personas de la tercera 
edad, cuota para las personas con capacidades diferentes.

Evidente es que la equidad en México estará dada cuando deje de hablarse de 
cuotas, pero no por una decisión autoritaria de hacerlo, sino porque las condiciones 
sociales permitan a todos los integrantes de nuestro país desarrollarse integralmente 
según lo determine su voluntad y no los factores externos negativos que se lo impidan, 
entonces y sólo entonces, el feminismo y otras temáticas sociales convertidas en 
ideologías políticas dejarán de tener su razón de existir.

La obra que ahora se presenta, es pues, un esfuerzo más que las instituciones 
electorales del país realizan, para contribuir a la integración efectiva de las mujeres 
al ámbito político de México, en espera de que la influencia que logre sea efectiva, 
pero sobre todo que la conciencia social sea realmente movida, para buscar que en 
nuestra patria el cuerpo no determine la participación en asuntos públicos, y que las 
capacidades no se midan a partir del género.

Lic. Carlos Soberanis Ferrao
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo
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Medio	siglo	de	participación	política	de	la	mujer	en	México
C. Jacqueline Peschard
Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral

Al inicio de los años noventa, decía Daniel Bell, el autor de “El fin de las ideologías”, 
que la mayor revolución del siglo XX había sido el ingreso de la mujer al espacio 
público. Tiene razón, porque desde la antigüedad hasta entonces, el ámbito de la 
política estuvo reservado exclusivamente para los hombres, y ello implicó no sólo 
que los cargos de poder fuesen ocupados por varones, sino que la política se leyera 
e interpretara a partir de códigos masculinos, dejando a las mujeres al margen de las 
deliberaciones y los procesos de toma de decisiones con respecto a los asuntos de 
interés para la colectividad.

En efecto, el alumbramiento del siglo XX fue testigo de la lucha de las sufragistas 
europeas por alcanzar la igualdad de derechos con el hombre y la posibilidad de 
votar y ser votadas. Este hecho constituía la puerta de entrada para conquistar la 
ciudadanía y equipararse políticamente con los varones. Durante la segunda mitad del 
siglo, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, a la educación y a las filas de los 
grandes movimientos sociales desembocó en la demanda de mayores oportunidades 
en los procesos de toma de decisiones. El final del siglo, particularmente los años 
noventa, estuvo marcado por la búsqueda de mecanismos de acción afirmativa, tales 
como las cuotas para ampliar el liderazgo político de las mujeres.

La lucha secular por derechos y oportunidades para las mujeres ha implicado 
largos y accidentados procesos sociales. En América Latina, la demanda del sufragio 
femenino arrancó poco tiempo después que en Europa y los Estados Unidos, y fue 
en Ecuador, en 1929, legalmente reconocido por primera vez, aunque cabe señalar 
que no como producto de un amplio movimiento sufragista, sino de una iniciativa 
gubernamental motivada por consideraciones de cálculo político, es decir, con miras 
a ampliar la base y el respaldo electoral1.

1 La representación política de la mujer en Europa y América Latina: barreras y oportunidades. Dossier N° 63, Instituto 
de Relaciones Europeo – Latinoamericanas, dic. 1997, p.6
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Aunque en la gran mayoría de los países de la región latinoamericana el derecho 
a votar y ser votadas fue reconocido en el curso de los años cincuenta, no fue sino 
hasta 1961, cuando al ser legalizado en Paraguay, finalmente se completó el círculo. 
Es decir, fueron necesarios más de treinta años para que en nuestro continente se 
generalizara el reconocimiento del estatuto ciudadano para las mujeres.

En cambio, en un plazo de poco más de diez años, y en el contexto de 
procesos de consolidación democrática, doce países de nuestro subcontinente han 
adoptado la fórmula de las cuotas de mujeres para cargos de elección con el objeto 
de incrementar su presencia en los espacios de representación política. En efecto, 
en 1991, Argentina aprobó la famosa “ley de cupos”, y detrás de ella se han venido 
sumando un buen número de países, algunos de los cuales, en este breve lapso, 
han llegado incluso a revisar sus propias disposiciones legales sobre cuotas para 
hacerlas más eficaces. México es un buen ejemplo de este fenómeno, pues en 1996, 
se introdujo en le Código Electoral un ordenamiento genérico y, en 2002, éste fue 
reformado para dar mayor precisión a la fórmula y hacerla más efectiva.

Si bien la conquista de normas legales para permitir la participación de las mujeres 
en la vida política implicó diversos movimientos y procesos sociales, la existencia 
de dichas normas no significa que los derechos y las libertades se traduzcan 
inmediatamente en una práctica social efectiva. Es necesario que éstos se internalicen, 
que los ciudadanos se apropien de ellos para que formen parte del imaginario 
colectivo, es decir, que ocurran otros procesos sociales para convertirlos en un 
referente normal y cotidiano de la conducta y las relaciones sociales.

Hoy, el promedio de representación política de las mujeres en América Latina 
apenas alcanza el 16%, esto significa que todavía está muy rezagada respecto del 
30% que se recomienda para conformar lo que Drude Dahlerup ha llamado una 
“masa crítica”2, indispensable para que la agenda de las mujeres pueda ser realmente 
promovida y traducida en políticas y acciones públicas concretas. No obstante, 
existe un reconocimiento casi universal de la legitimidad de la demanda de equidad 
de género, y cada vez más, como consecuencia de la revolución tecnológica en las 
comunicaciones, experiencias exitosas en otras latitudes impactan muy rápidamente 
a los movimientos y relaciones sociales dentro de las fronteras nacionales.

2 Dahlerup, Drude, “De una pequeña a una gran minoría; una teoría de la ‘masa crítica’ aplicada al caso de las mujeres 
en la política escandinava”, en Debate feminista, año 4, vol. 8, México 1993, p.174
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Es casi un lugar común afirmar que el tema de la equidad de género ocupa un 
sitio privilegiado en la agenda internacional y que la participación de la mujer en los 
ámbitos de poder está favorablemente valorada. Da cuenta de ello la encuesta de 
opinión desarrollada  por  Diálogo Inter-Americano en el año 2000, ésta señala que el 
57% de la población latinoamericana apoya la idea  de que se incremente el número 
de mujeres en cargos políticos porque ello conduce a la formación de mejores 
gobiernos. La razón es que el 66% considera que las mujeres son más honestas, 
y el 76% afirma que son mejores para tomar decisiones.3 No obstante, las mujeres 
en el poder siguen siendo más una excepción que una regla. Como ciudadanas 
con oportunidades de participación activa y plena, las mujeres siguen teniendo una 
presencia esporádica y poco sistemática o, como concluye el trabajo de CEPAL 
sobre el tema, las mujeres siguen siendo “actores sociales inesperados”4.

El propósito de este trabajo es aprovechar la conmemoración de los 50 años del 
INEHRM para hacer un recuento histórico de la evolución del voto de la mujer en 
México a lo largo de medio siglo, explorando sus logros y asignaturas pendientes.

Hacia	la	conquista	del	voto	femenino	en	México

A semejanza de lo que había ocurrido años antes en Europa y Estados Unidos, 
las primeras manifestaciones a favor de la equidad de género en México fueron 
protagonizados por mujeres de clase media y alta, generalmente escritoras y 
periodistas, fundadoras de revistas feministas. En 1903, en los albores de la lucha 
revolucionaria, las escritoras Juana Belén y Elisa Acuña y Rossetti, se destacaron como 
activistas políticas en el Club Ponciano Arriaga de los hermanos Flores Magón; un año 
después, Columba Rivera, María Sandoval de Zarco y Dolores Correa Zapata fundaron 
la revista “La mujer mexicana”. Sin embargo, su activismo estaba lejos de centrarse en la 
demanda del voto femenino; su crítica fundamental era el Código Civil, vigente desde 
1884, que negaba a las mujeres casadas el derecho al divorcio, a la administración de  
su propiedad, o incluso a decidir sobre la educación de sus hijos5.

3 Diálogo Inter-Americano/Gallup, “Latinoamericanas en el mundo. Una encuesta a la opinión pública”. Compendio 
ejecutivo para divulgación pública, nov. 2000.

4 Acceso al poder y la participación en la toma de decisiones. América Latina y el Caribe: Políticas de equidad de género 
hacia el año 2000. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 26 de septiembre de 1997, p. 24.

5 Rae Accettola, Jennifer. La flor de un sexenio: Women in Contemporary Mexican politics. Tesis de Maestría, Universidad 
de Tulane, 1995, pp.38-39.
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Es cierto, y está ampliamente documentado, que las mujeres participaron en el 
movimiento armado, pero cubriendo sobre todo roles tradicionalmente femeninos, 
es decir, de respaldo a las tareas de los hombres. No obstante, ya como gobernantes, 
líderes revolucionarios impulsaron en el sureste reformas y programas para mejorar 
la condición de las mujeres. Salvador Alvarado en Yucatán, en 1915, impulsó el 
reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres subrayando la importancia 
de la educación como herramienta para combatir la discriminación y, a fin de extender 
la preocupación y discusión sobre el problema surgió la necesidad de revisar el 
Código Civil más allá de las fronteras yucatecas. Organizó tan temprano como 1916, 
sendos congresos feministas a la par que se realizaban congresos internacionales y 
regionales de mujeres en países latinoamericanos6.

Se ha reconocido que, a pesar de su impronta revolucionaria, el Congreso 
Constituyente de 1916 – 1917 otorgó poca atención al tema de los derechos 
políticos de las mujeres, y aunque constituyentes como Mújica y Monzón, entre 
otros, propusieron que se les reconociera como ciudadanas, la iniciativa no prosperó 
en virtud de la concepción extendida de que las actividades fundamentales de las 
mujeres eran el hogar y la familia, careciendo de la conciencia política independiente 
necesaria para poder participar de manera adecuada en los asuntos públicos.

Aunque el texto constitucional no negó explícitamente derechos políticos 
fundamentales a la mujer, equiparándose con el de 1857 que no las discriminó, 
tampoco estableció claramente sus derechos cuando en 1937 el propio PNR lanzó 
a María del Refugio García y a Soledad Orozco como candidatas a diputadas en 
Michoacán y Guanajuato, se toparon con un dictamen de inelegibilidad7.

Fue en Yucatán donde por primera vez, en 1924, durante el gobierno de Felipe 
Carrillo Puerto, se concedió el voto a la mujer y el derecho a ocupar un cargo público 
en la esfera municipal. San Luis Potosí siguió el ejemplo el mismo año, aunque ahí 
se reservó para aquellas mujeres que supieran leer y escribir, además de que tuvo 
una muy corta vida, pues en la administración siguiente la disposición fue revocada. 
En 1925, Chiapas se sumó al otorgamiento del derecho al sufragio femenino en 
elecciones municipales.

6 En 1910, Buenos Aires fue sede del Primer Congreso Internacional Femenino y en 1922 se celebró en Santiago 
de Chile el Primer Congreso Panamericano de Mujeres, La representación política de la mujer en Europa y América 
Latina… op,cit. p.5.

7 Rae Accettola, Jennifer, op.cit., p.58.
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Si bien desde su fundación, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario se 
comprometió con el acceso de las mujeres a la vida política del país y muy pronto 
constituyó un sector femenino para darle cauce a dicho compromiso, la participación 
de las mujeres en la rebelión cristera dentro de la Liga de Mujeres Católicas alimentó 
los temores de que la iglesia católica influyera decisivamente en el voto de las mujeres 
y como consecuencia de ello tuviera injerencia en los destinos del país. Este temor 
aplazó una vez más el ascenso de las mujeres a la categoría de ciudadanas.

Entre 1934 y 1936, el derecho al voto femenino en elecciones municipales se 
extendió a los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Durango, Tamaulipas e 
Hidalgo. Al igual que la dinámica política del país en esos años, el impulso provenía 
de las regiones hacía el centro. Por otra parte, es posible identificar que las mujeres 
participaron en la campaña presidencial del general Cárdenas y que el Frente Único 
Pro Derechos de la Mujer del PNR trabajó a  favor del voto femenino en una alianza con 
las mujeres del Partido Comunista Mexicano8. El reclamo por la igualdad jurídica de las 
mujeres en 1937 estaba socializado, y el Presidente Lázaro Cárdenas lanzó la iniciativa 
de reforma constitucional para otorgar a la mujer el título de ciudadana. Aunque 
en mayo de 1939 dicha reforma fue ratificada por todos los estados, no alcanzó a 
ser promulgada. Todo parece indicar que el ascenso del franquismo en España y la 
influencia de la iglesia católica sobre las mujeres españolas que habían alcanzado el 
derecho al voto en 1933 fue una razón importante para dejar en suspenso la reforma 
al artículo 34 constitucional.

Son muchos los factores que explican por qué los gobiernos posrevolucionarios 
no reivindicaron decididamente los derechos políticos de las mujeres. Desde luego 
que su rol doméstico tradicional y su escasa preparación educativa constituyeron 
una barrera, pero también su alejamiento de los asuntos públicos y su dominante 
catolicismo, amenazante para los regímenes posrevolucionarios. Sin embargo, detrás 
de estas razones seguramente estaba el viejo principio que asociaba el derecho a 
la representación política con fiscalidad. La marginación de la mujer del mercado de 
trabajo y su escasa participación en el producto interno del país hacían de la mujer 
un  contribuyente poco  importante para el erario público.

8 Fernández Poncela, Anna. Participación política: las mujeres en México al final del milenio. El Colegio de México. 
1995, p. 39.
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Por otro lado, la existencia de una estructura política autoritaria era también 
un obstáculo para el avance de los derechos femeninos. No cabe duda que el 
radicalismo de los movimientos femeninos en esos años que consideraban formalista 
la conquista del voto contribuyó a retrasar el otorgamiento del sufragio femenino. 
Diez años más serían necesarios, y en el curso de éstos se emitió la Carta de Naciones 
Unidas de 1945, que reconoció por primera vez en el plano internacional la igualdad 
de derechos para hombres y mujeres. En 1947, y básicamente por la utilidad política 
que conllevaba, el gobierno de Miguel Alemán promovió una adición al artículo 115 
constitucional para otorgar los derechos ciudadanos a la mujer en las elecciones 
municipales. Finalmente, la plenitud formal de los derechos políticos femeninos data 
del 17 de octubre de 1953, cuando Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma 
constitucional cumpliendo sus promesas de campaña.

La conquista del derecho al sufragio implicó un largo y pesado trayecto que abarcó 
prácticamente la primera mitad del siglo y que se tradujo, primero, en conquistas 
parciales y locales para después extenderse a un primer plano de la estructura del 
poder, y sólo más tarde, ya madurado el reclamo, lograr su generalización.

La consecuencia del derecho al sufragio femenino fue casi inmediata, la propia XLII 
Legislatura que aprobó la reforma constitucional logró incorporar a la primera mujer diputada 
por Baja California gracias a que ahí se realizó una elección extraordinaria en 19549.

La	larga	marcha	de	la	incorporación	de	la	mujer	a	la	vida	pública

Hoy  es prácticamente lugar común, y las encuestas sobre las últimas elecciones 
federales así lo demuestran, que las mujeres participan electoralmente tanto como 
los hombres, es decir, que el sexo no es una variable determinante del caudal 
participativo10. Sin embargo, esto no fue siempre así, pues tradicionalmente las mujeres 
han votado menos que los hombres en las distintas latitudes. Tal como señalamos 
anteriormente, cualquier norma jurídica requiere de tiempo para arraigarse y convertirse 
en una realidad afectiva. Así, la histórica marginación de las mujeres respecto de los 
asuntos públicos, debida a que no alcanzaban a comprender la manera como éstos 
afectaban su vida cotidiana, las alejó durante un buen tiempo de las urnas.

9 Más mujeres al Congreso. Programa Nacional de la Mujer. Secretaría de Gobernación, México,1997, p.231. 
10 En 1997, 2000 y 2003, de acuerdo con encuestas de salida, las mujeres dijeron haber votado en un 49.4%, 50.9% 

y 51.7% respectivamente. 6 de julio de 2003, características del voto, Consulta Mitofsky.
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A pesar de la escasez de estudios sobre participación política en México, tanto 
en general, como de las mujeres en particular, durante los años posteriores a la 
obtención del voto femenino, los datos empíricos recogidos a finales de los años 
cincuenta en el libro clásico de Almond y Verba sobre cultura política en cinco 
diferentes países, permite identificar algunos rasgos del comportamiento político de 
las mexicanas en aquel momento.

La hipótesis de la menor participación electoral de las mujeres se sustentaba, en 
primer lugar, en el hecho de que ellas eran más indiferentes frente a las campañas 
políticas que los hombres (48% frente a 30%) y, reforzando esta idea, mientras el 
55% de los hombres afirmaban que discutían regularmente sobre política, sólo el 
29% de las mujeres lo reconocía. En cuanto a la percepción sobre la competencia 
política propia, es decir, sobre la capacidad de influir en las decisiones de los 
gobernantes, la diferencia por  sexo era igualmente notable, pues mientras sólo un 
7% de las mujeres se percibían como políticamente eficaces, el 29% de los hombres 
así se consideraba. Cabe señalar que la variable que mayor influencia probó tener en 
la promoción del interés por los asuntos políticos fue la educación, ya que mientras 
sólo el 26% de las mujeres con educación primaria se mostró interesada en discutir 
sobre política, aquéllas con educación secundaria o superior, declararon su interés 
en una proporción de más del doble, el 56%11.

A partir de los años sesenta, los avances en la modernización económica y 
social del país, la creciente urbanización y el ingreso de las mujeres a la educación 
formal, fueron provocando cambios importantes en las relaciones sociales, sobre 
todo reduciendo la brecha entre los hombres y mujeres en cuanto a las actitudes 
y percepciones sobre la política. A principios de los años noventa, el sexo había 
dejado de ser una variable determinante de la asistencia a las urnas y, aunque las 
percepciones y actitudes frente a la política eran menos diferenciadas entre los dos 
grupos, las mujeres seguían estando alejadas de la política en un 38%, mientras que 
los hombres solamente un 27%12. Ya para el año 2001, de acuerdo con la encuesta 
de valores levantada por el INEGI y la Secretaría de Gobernación, esta diferencia 

11 Almond, Gabriel & Sydney Verba. The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Little Brown & 
Co., Boston, 1963, pp.173, 327 y 333.

12 Fernández Poncela, Anna, “Cultura política democrática: práctica y valores de participación femenina”, en Memoria 
del Foro Mujeres y Política. Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, p.38.
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entre los sexos había prácticamente desaparecido, mientras que el desintéres por 
la política se resistía a ceder en virtud de que 39% de los hombres y 42% de las 
mujeres se mostraban apáticos frente a la política13.

Si convenimos que una de las expresiones más sustantivas del ser ciudadano es 
concebirse como políticamente competente, es decir, con capacidad para influir en 
las decisiones de los gobernantes, en el 2000 esta concepción se había elevado 
sensiblemente y la brecha entre los sexos se había reducido dado que el 55% de los 
hombres y el 48% de las mujeres se sentían capaces de incidir políticamente14.

Los estudios indican también que cada vez resulta más claro que las mujeres no 
son un bloque homogéneo, sino que muestran diferencias significativas en función 
de la edad, nivel educativo, ocupación y la dimensión de la localidad en la que 
habitan. Las jóvenes, las más educadas y las que viven en grandes concentraciones 
urbanas son más críticas que las mujeres mayores y más marginadas o que las amas 
de casa.

Quizás lo más preocupante de los análisis empíricos recientes es que al estrecharse 
la brecha que dividía a los hombres de las mujeres en sus patrones de comportamiento 
político, no se ha incrementado el interés por la política, ni tampoco se observan 
mayores niveles de participación en el espacio de la política formal. El elevado 
abstencionismo registrado en las pasadas elecciones del 6 de julio que ascendió 
a 58.3% de los electores y que además es el más alto desde 1946, confirma que 
nuestra transición democrática no ha derivado en mayor involucramiento de los 
ciudadanos en política.

Si la disparidad por sexo en cuanto al interés por la política ha disminuido para dar 
lugar a un generalizado desinterés por ella, una reflexión resulta obligada. Es un hecho 
que los cambios económicos y sociales y los avances en la democratización del país 
han abierto los cauces de participación en el espacio público, pero tal parece que 
las instituciones y los actores políticos profesionales no han estado a la altura de las 
exigencias de una ciudadanía más crítica y exigente, más dispuesta a hacerse oír e 
influir en las decisiones del poder que la afectan directamente, pero también más 
renuente a involucrarse y legitimar con ello las actividades políticas institucionales.

13 Suzán Eric, “Algunos contrates por género en los resultados preliminares de la ENCUP 2001”, en op.cit., p.62.
14 Meyenberg, Yolanda y Julia Flores (coord.). Ciudadanos y cultura de la democracia. IFE/IIS, UNAM, México, 2000, p.191.
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Ahora bien, ¿cómo explicar la reducción en las franjas de diferenciación entre 
hombre/mujer respecto de sus actitudes frente a la política?

Son muchos los factores que explican esta circunstancia: en primer lugar, 
los grandes cambios en la estructura de las relaciones sociales han contribuido 
a modificar la asignación cultural de roles en función del sexo. Los avances en el 
proceso de urbanización que han hecho que para el año 2000, sólo un 25% de la 
población mexicana viviera en zonas rurales, abrieron una serie de oportunidades 
de educación, empleo, ingresos y, desde luego, de libertades para las mujeres. Está 
estadísticamente comprobado que las mujeres que habitan comunidades de menos 
de 2500 habitantes,  que además son las más alejadas de la urbanización, están más 
atadas a los roles de subordinación tradicionales debido, en buena medida, a los 
altos índices de marginación que se registran en ese tipo de localidades15. A contrario 
sensu, las mujeres en zonas urbanizadas llegan a incorporarse a la vida económica y 
social. Los datos de CEPAL muestran que las mujeres en las zonas urbanas en México, 
entre 1992 y 2000, pasaron de participar económicamente de un 36% a un 42%16.

Asociado a lo anterior, y según datos de la misma fuente, las mexicanas ingresan hoy 
masivamente a la escuela primaria y en proporciones muy semejantes a los hombres 
(97.5% frente a 98.2%), y aunque la entrada a los niveles superiores de educación se 
concentra en los hogares de mayores recursos, está equiparada entre ambos sexos; 
hombres y mujeres ingresan en un 49.5% y 49.8%, respectivamente17.

Por otra parte, descubrimientos claves como la píldora anticonceptiva, puesta 
en circulación masiva desde los años sesenta, sin duda ampliaron la dimensión vital 
de las mujeres y les dio una mayor capacidad de movimiento  y autonomía. Más 
recientemente, el fenómeno de la globalización de las comunicaciones ha ampliado 
y agilizado los flujos de información haciendo que contextos internacionales 
favorables a la reivindicación de las mujeres tengan un impacto nacional más rápido y 
significativo. Sin duda alguna, los procesos de democratización de los últimos veinte 
años han contribuido también a la apertura de mayores espacios de participación 
para las mujeres.

15 Las comunidades con menos de 2500 habitantes concentran en un 72.8% los índices más altos de marginación. 
Índice de marginación urbana. CONAPO, Colección: índices sociodemográficos, dic. 2002, p.19.

16 Anuario estadístico de América Latina y el Caribe.,CEPAL, 2002, p.23.
17 ibid., p.48.
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El derecho a participar políticamente se complementa y cobra cabal significado 
con el derecho a ocupar cargos públicos de elección y, en este campo, la evolución 
de la apropiación efectiva de este derecho ha sido más lenta. Al dar seguimiento a 
la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados desde la Legislatura de 1952, 
pueden distinguirse cuatro grandes momentos: 1) de 1952 a 1970 en que el número 
de diputadas fue en promedio menor a 5%; 2) durante los decenios de 1970 y 1980 
en que el promedio de mujeres diputadas ascendió apenas al 10%; 3)durante los 
años noventa en que las diputadas representaron el 16% de la Cámara; y 4) 2003 
cuando, gracias a las obligadas cuotas de candidatas, las mujeres ocuparon el 23%  
del recinto de San Lázaro.

En el caso del Senado, donde la primera mujer ingresó apenas en 1964, la 
representación femenina ha sido más escasa que en la Cámara de Diputados. Así, en 
las dos primeras ocasiones las mujeres senadoras únicamente alcanzaron a ocupar 
un promedio de 3% de los escaños; de 1970 a 1980, las mujeres representaron el 
8.5% del Senado y de finales de los años ochenta hasta el 2000, alcanzaron una 
presencia promedio del 15.4%. Habrá que esperar al 2006 para ver cómo inciden 
las disposiciones sobre las coutas específicas.

En mi opinión, aunque hay variadas razones detrás de los saltos en los porcentajes 
de representación de las mujeres en el Congreso, el contexto político tiene, en este 
caso, un mayor peso específico. La primera fase, correspondiente a los primeros 
quince años de ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, se sucedió en el 
marco de la época de hegemonía clásica del PRI, en la que las diputaciones asignaban 
espacios a partir de las convivencias de las cúpulas dirigentes del propio partido en 
el poder.

El primer ascenso en la representación femenina al inicio de los años setenta 
corresponde con el arranque del proceso de liberalización política en el país, con 
el surgimiento de nuevos partidos políticos y con la ampliación de espacios de 
representación. Durante estos años también florecieron los movimientos feministas 
que colocaron en el debate público el tema de las libertades de las mujeres. El tercer 
momento de ascenso coincide claramente con el despegue de la competencia política 
entre partidos que corrió paralelo a la formación de movimientos políticos de mujeres 
para impulsar la democratización. Como ha documentado Alonso Lujambio, fue a partir 
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de 1994 que empezaron a registrarse en el país triunfos consecutivos de partidos 
diferentes al PRI, revelando con ello tanto la existencia de una mejor implantación de 
las fuerzas políticas como de mejores condiciones de la competencia18.

Aunque ya desde 1996, el Código electoral establecía en su artículo XXII transitorio 
que los partidos políticos deberían asegurar que sus listas de candidatos al Congreso 
no rebasaran el 70% para un solo género, lo cierto es que la indeterminación de 
la norma legal permitió que todas las fuerzas políticas pudieran acatarla sin mayor 
consecuencia real,  ya que la gran mayoría de las candidatas quedaban colocadas 
en los espacios de las suplencias, o bien en los últimos lugares de las listas de 
representación proporcional que regularmente están reservadas para perdedores. Es 
por ello que la reforma de 2002, que introdujo especificaciones para el cumplimiento 
cabal de las cuotas, estableció la obligación de que las candidatas vayan como 
propietarias y que se intercalen en los primeros nueve lugares de las listas en las 
circunscripciones, lo que popularmente se conoce como “cuotas dobles”. Estos 
ordenamientos significaron un salto importante en los niveles de representación 
femenina. No obstante, vale la pena subrayarlo, este nivel se encuentra todavía  por 
debajo del 30% que se ha fijado como indispensable para conformar la “masa crítica” 
que asegure que la representación femenina pase de ser meramente “descriptiva”, a 
convertirse en una “representación sustantiva”, capaz no solamente de dotar al sistema 
político de mayor legitimidad, sino de asegurar que el trabajo de las legisladoras se 
oriente a promover las causas de las mujeres.

El consenso que se logró entre las diferentes fracciones parlamentarias para 
aprobar la reforma sobre cuotas es relevante porque en los dos primeros años de 
vida de la legislatura que está por concluir, de las veinte iniciativas que se presentaron 
en materia electoral, la única que logró ser aprobada fue la relativa a las demandas de 
género. El impacto de esta reforma que elevó a un 23% la representación femenina en 
la Cámara de Diputados coloca también a México en el cuarto lugar en la proporción 
de mujeres en los congresos nacionales de América Latina. En efecto, solamente tres 
países de la zona tienen un porcentaje mayor de mujeres en sus órganos legislativos: 
Cuba, con un 36%; Costa Rica, con 35% y Argentina con 31%, los cuales en este 
tema están a la par que países europeos y nórdicos, excepción hecha de Suecia, 
cuyo parlamento registra un 45% de mujeres19.

18 Lujambio, Alonso. El poder compartido, Un ensayo sobre democratización mexicana. Oceáno, México, 2000, pp. 79-84.
19 Women in National Parliaments: World Classificatión. Unión Interparlamentaria, mayo 2003.
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Es cierto que Argentina y Costa Rica cuentan con leyes que contemplan “cuotas 
dobles” que garantizan resultados efectivos y muy cercanos a lo dispuesto por 
las normas, pero ésta no es la única variable explicativa del éxito en esta materia, y 
justamente Cuba es el botón de muestra si bien carece de un régimen democrático 
y de elecciones competidas. En cambio, los tres países comparten sociedades que 
destacaban dentro del contexto latinoamericano, al menos hasta hace poco tiempo, 
por una mayor homogeneidad social relativa,  por la existencia de mujeres en altos 
niveles educativos y mayores libertades culturales, lo cual redunda en un reconocimiento 
amplio del derecho de las mujeres a participar en condiciones de equidad.

A diferencia de lo que sucedió en el acceso al derecho al voto, la idea muy 
extendida de que las mujeres acceden a los cargos públicos, primero en las esferas 
locales y posteriormente en las nacionales, no resulta aplicable a nuestro país, ya 
que por regla general las reformas electorales en los estados siguen las pautas de 
las federales, si bien en fechas recientes algunos estados han venido tomando la 
delantera. Esto explica por qué la presencia actual de las mujeres en los congresos 
locales alcanza apenas un promedio de 15.1%, aunque existen casos extremos 
como Quintana Roo que tiene un 32% de diputadas y Baja California Sur con un 
28.5%, mientras que Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí solamente cuentan con 
7.5%, 7% y casi 4%, respectivamente.

La otra hipótesis general de trabajo que señala que el acceso de las mujeres a 
los órganos de representación política es mayor al de los puestos superiores de 
gobierno y que a medida que se asciende en los cargos disminuye la presencia 
femenina, es aplicable a nuestro país. Para mencionar sólo dos ejemplos, de las más 
de 300 gubernaturas que se han elegido en los últimos cincuenta años en el país, 
únicamente tres han sido ocupadas por mujeres y no en años consecutivos. En este 
sentido, Griselda Álvarez (1979) en Colima; Beatriz Paredes (1987) en Tlaxcala, y 
Dulce María Sauri (1991) en Yucatán como gobernadora interina, son casos aislados 
y esporádicos y están lejos de reflejar un avance progresivo, aunque fuera discreto, 
de la entrada de las mujeres a los máximos cargos de decisión política20.

20 Tuñón, Esperanza, “Mujer y participación política”, en Humanismo, Mujer, Familia y Sociedad. Instituto Nacional de 
Nutrición,  México,1996, p.144.
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En lo que respecta a las presidencias municipales, los datos del 2002 revelan que 
apenas 92 de los 2430 municipios, esto es, cerca de un 4% estaban presididos 
por una mujer, y aunque estados como Campeche o Sinaloa registran una presencia 
femenina que cubre respectivamente el 18% y el 17% de sus municipios, hay ocho 
estados en donde no existía una sola presidenta municipal.

En el plano de los cargos dentro de la administración pública federal, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en el 2001, el 31% de los 
funcionarios en los diez rangos que van de jefe de departamento a secretario de 
Estado eran mujeres, sin embargo, el 76% se concentraba en los cuatro escaños 
inferiores que son de carácter operativo, mientras que apenas un 41.2% se ubicaba 
en los seis escalones superiores asociados a la toma de decisiones, que van de 
director general a secretario de Estado21.

Un último dato que considero necesario explorar es el de la participación 
femenina en los novedosos órganos autónomos del Estado, tales como el IFE y los 
Institutos Estatales Electorales, en los cuales, pese a su diseño institucional de corte 
democrático, la composición por género de sus órganos de dirección es semejante 
a las restantes de las entidades públicas. En el caso del IFE, únicamente 5 de los 55 
cargos superiores, un 11%, están ocupados por mujeres y aunque el promedio de 
la presencia femenina en las contrapartes estatales alcanza un 19.8%, hay situaciones 
muy contrastadas porque mientras que en Quintana Roo, Querétaro, México y 
Campeche, los consejos generales tienen un 43% de funcionarias, en Michoacán, 
Morelos, Puebla y Tamaulipas no hay una sola.

De acuerdo con los datos del censo del 2000, las mujeres ingresan a las aulas 
de educación superior en una proporción equivalente a la de los hombres, así 
que es posible concluir que su muy escasa participación en los cargos superiores 
de dirección y responsabilidad política no deriva de una falta de preparación o 
capacitación profesionales, sino de un conjunto de factores esencialmente culturales 
que han llegado a convertirse en elementos propiamente estructurales. Para ilustrar 
lo anterior, tomaré el ejemplo de los partidos políticos porque son los institutos que 
tienen encomendada por la Constitución la conformación de los poderes públicos, a 

21 Las mujeres en las tomas de decisiones. Instituto Nacional de las Mujeres, marzo 2002, p.51.
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través de su participación en las elecciones, y gracias a la exclusividad que tienen para 
postular candidatos a los cargos de elección popular. En este sentido, los partidos 
políticos son los mediadores obligados para el acceso de las mujeres al poder.

Los partidos son por naturaleza organizaciones jerárquicas, fuertemente 
centralizadas en sus decisiones, en una palabra, oligárquicas, como dijera Michels 
hace casi un siglo, y esta circunstancia provoca resistencias frente a las demandas 
de los distintos grupos o corrientes que conviven en su seno. De tal suerte, aunque 
actualmente en promedio 30% de las carteras de los Comités Ejecutivos Nacionales 
de los principales partidos políticos están en manos femeninas y dos de estos 
partidos han estado presididos recientemente por mujeres en dos ocasiones, 
esto no es reflejo de estructuras internas equilibradas en su integración de género. 
Más bien obedece a esfuerzos y dotes particulares de liderazgo con carácter de 
excepcionalidad más que de regularidad o normalidad22.

No obstante, la creciente pluralidad y competitividad políticas de nuestro país y 
la alta valoración que los mexicanos seguimos teniendo frente a la democracia23, han 
generado exigencias de democratización de la vida interna de los partidos políticos 
que ya no pueden soslayarse, y que sin duda incidirán en una composición de 
género más equilibrada.

A manera de consideraciones finales

El trayecto recorrido por las mexicanas para la apropiación plena de sus derechos 
políticos durante el último medio siglo muestra que hoy la incorporación de las mujeres 
a instancias directivas y con poder de decisión es una asignatura pendiente en el México 
del siglo XXI, sin embargo, este déficit está socialmente reconocido y ya existe un 
consenso amplio sobre la necesidad de atender el reclamo de equidad de género.

En los últimos años ha ganado terreno la llamada “representación femenina 
sustantiva” comprometida con las demandas y las causas específicas de las mujeres, 
sobre lo cual vale la pena detenerse brevemente.

22 El C.E.N. del PRI tiene 12.5% de carteras ocupadas por mujeres, el C.E.N. del PAN tiene 34.5% y el PRD, 31.5%. Datos 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Instituto Federal Electoral, 2003.

23 En la encuesta nacional sobre cultura política, 47% de los entrevistados ratificaron su respaldo a la democracia, 
Suzán, Eric, op.cit., p.65.
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La socialización del reclamo de equidad de género ha tenido, en primer lugar, 
un importante efecto simbólico al sensibilizar a la población sobre los problemas 
específicos que enfrentan las mujeres, entre los que destaca, sin duda, la violencia de 
género, y que requieren de atención y respuestas específicas y eficaces. Paralelamente, 
la mayor presencia femenina, sobre todo en los espacios de representación política, 
ha creado el hábito de pensar en las mujeres como profesionales y políticamente 
capaces de ocupar cargos de poder, es decir, ha ayudado a modificar la concepción 
tradicional respecto a los roles de género, pero sobre todo ha permitido destinar 
recursos institucionales para atender, o cuando menos para diagnosticar más 
puntualmente, los problemas particulares de las mujeres, es decir, para impulsar 
políticas públicas con enfoque de género.

Sólo procesos de desarrollo con perspectiva de equidad de género permitirán que 
las mujeres pasen de una participación esporádica y espontánea a una actuación política 
más orgánica, coherente y sostenida, dejando de ser “actores sociales inesperados”.

Como bien ha dicho Chantal Mouffe, no se trata de una lucha en contra del 
poder, sino a favor de “construir formas de poder más convenientes a los valores 
democráticos y feministas”24. De este modo, tal como lo han señalado los reportes de 
CEPAL, la lucha de las mujeres por conquistar las mismas oportunidades y derechos 
que los hombres no es solamente un asunto de justicia, sino de aspiración a un 
mayor bienestar humano. Por ello, el poder compartido entre hombres y mujeres es 
requisito esencial de una genuina democracia.

24 Citado  por Fernández Poncela, Anna. op.cit., p.25
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El	difícil	tránsito	de	lo	legal	a	lo	real
C. Beatriz Irma Haydee Salazar Chávez
Consejera Ciudadana del Instituto Electoral Estatal Aguascalientes

El voto de la mujer no sólo cuenta, sino decide
Lourdes Ochoa

Sería erróneo asegurar que la participación de la mujer en la vida política arranca 
en 1953, al ser constitucionalmente reconocida su igualdad respecto al hombre. Tal 
afirmación carecería de significado histórico, aun cuando antes de 1953 la historia 
de México registra pocos casos de mujeres destacadas en la vida política, social y 
productiva del país, y de que, no obstante, en el  movimiento de Independencia 
participaron dos mujeres. 

Por método, al leer la historia tenemos que ubicarnos antes y después de 
1953. El antes tiene que ver con la imposibilidad legal, que durante siglos acotó 
la participación de la mujer, no en la vida social, hay que aclararlo, pero sí en los 
procesos de toma de decisiones.

El después representa un panorama alentador en el despertar del siglo XX, 
cuando las condiciones obligaron a cambiar el concepto que se tenía de la mujer, 
reconociéndole cualidades que en el siglo XIX eran impensables, y al hacerla 
responsable de tareas que en épocas anteriores se pensaba que sólo el hombre era 
capaz de realizar.

El detonante fue su incorporación a la vida productiva, aunque en condiciones 
de supuesta inferioridad con respecto al hombre, pero a partir de ahí se alentó y 
amplió su participación en la vida política. Pero era necesario convertirlo en legal, y 
a partir de entonces el artículo 34 de la Constitución Política de  los  Estados Unidos 
Mexicanos, establece la igualdad del hombre y la mujer frente a la Ley, esto significaba 
que la mujer tenía derecho tanto a votar como a ser votada.

Conceder el voto a la mujer no fue, desde luego, una graciosa concesión del 
Estado mexicano, sino el fruto de la superación misma del género femenino, que 
desde la Revolución Mexicana comenzó a tener participación activa.
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Hoy no sólo se habla de igualdad, sino también de llegar a la equidad de género, 
y todas las instituciones que se dicen democráticas intentan cubrir una cuota de 
participación de la mujer en su constitución, estructura y funcionamiento. Al respecto 
hay que acotar que el Padrón Electoral se estructura con mayoría de mujeres, es 
decir, en términos teóricos no hay mujeres excluidas.

Hoy, muchas mujeres ocupamos cargos de primer nivel dentro de la estructura de 
gobierno, las instituciones y organizaciones, y cada vez son más las mujeres pilar de 
su familia que participan en los procesos de toma de decisiones. 

La mujer es indispensable en los procesos electorales, pues como ya señalé, más 
del 50% del padrón electoral son mujeres, y esto no debe verse como una simple 
estadística, sino como una participación activa.

No obstante, pasar de lo legal a lo real en materia de igualdad y equidad no ha 
sido fácil, y quiero referirme al caso concreto de Aguascalientes. En 50 años de 
voto femenino no hemos tenido un sola gubernatura, sólo un par de presidentas 
municipales y, tal vez, una veintena de diputadas. 

Soy la única mujer integrante del máximo órgano de dirección electoral en 
el estado, y en situación similar se encontraba la única mujer del anterior Consejo 
General del Instituto del que provengo. La cuota 70-30 de participación, si bien es 
un avance, también es una limitante para el ejercicio del voto pasivo.

Encuestas y resultados electorales recientes señalan que el interés de la mujer 
por el voto es cada vez mayor, aunque sigue siendo inferior al del hombre, y en 
cuanto a las causas para no acudir a las urnas las diferencias se acortan o son poco 
significativas, pero resulta suficiente para probar el interés de las mujeres por ejercer 
su derecho consagrado en la Constitución. En ese sentido, el voto para la mujer más 
que un derecho debe ser una actitud cívica.

El sufragio femenino apuesta más hacia el cambio y se convierte en un voto progresista, 
a diferencia del voto masculino, que se distingue por la reproducción del orden social.

 
Podríamos exponer aquí algunas estadísticas, analizarlas y obtener conclusiones 

sobre la presencia numérica de la mujer en la percepción de la política, y siempre 
vamos a concluir que es insuficiente, entonces propongo que volvamos a lo ya 
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señalado: no es un problema de cantidad. Al fin de cuentas, las mujeres votan, en 
un alto porcentaje, por candidatos del sexo masculino, aun cuando los institutos 
políticos se afanen en cumplir con sus cuotas de participación, es decir, incluyan un 
número de mujeres en el menú de candidatos.

Hoy se trata de agregar equidad a la igualdad para que las oportunidades sean 
50-50, o que ¿la relación se invierta? No, se trata de hacer efectiva la legalidad en la 
realidad. En el ejercicio del voto se afianza el cambio por el que la sociedad transita, 
y ese es el gran aporte de 50 años del voto de la mujer en México. 
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Martha	Aurora	Jiménez	de	Palacios,	primera	mujer	
electa	Diputada	Federal	en	el	Congreso	de	la	Unión,	
por	Baja	California	en	1954
C. Leonor Maldonado Meza y C. María Adolfina Ecobar López

Consejeras Ciudadanas del Consejo Electoral de Baja California

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del voto de la mujer en México 
nos dimos a la tarea de hacer una primera búsqueda del papel político  que han jugado 
algunas mujeres en nuestras entidades federativas. En esta ocasión nos referiremos a la 
primera diputada federal del país: Martha Aurora Jiménez de Palacios, cuya elección 
fue calificada como hecho histórico por la prensa nacional e internacional.

Durante la 42 Legislatura del Congreso Federal, los partidos políticos de oposición 
de aquella época, la Asociación Internacional de Mujeres Universitarias, la Federación 
Nacional de Estudiantes A. C., los gobernadores, el propio Comité Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigido por el General Leyva Velásquez, 
reconocieron el espíritu político de esta importante mujer, reconocida también por 
su honestidad y su valor ante toda clase de desafíos. Igualmente, se le admiró por su 
amor hacia los niños de nuestro país y por su ferviente patriotismo. La LVI Legislatura 
de la Cámara de Diputados le rindió un homenaje a su espíritu de búsqueda de 
conocimiento, de coraje y determinación, de entrega, de esperanza, de esfuerzo y 
de lucha para reivindicar a las nuevas generaciones, especialmente de mujeres1.

Aurora Jiménez de Palacios, como todas las personas que por sus grandes 
cualidades se adelantaron a su época, murió a los 32 años en condiciones aún no 
aclaradas. Desempeñaba el cargo de síndico procuradora en funciones, en la ciudad 
de Mexicali2.

1 Cámara de Diputados. D. Diputada Aurora Jiménez de Palacios 1926-1958. LVI Legislatura. Comisión de Cultura. 
Coordinación de Baja California. Los sentimientos de la Nación. Museo Legislativo. México D. F., 3 de diciembre de 1996.

2 Agradezco a Martha Palacios hija el apoyo con el material documental, fotográfico y hemerográfico para realizar 
este trabajo. 
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Martha Aurora Jiménez Quevedo nació en Tecuala, Nayarit el 9 de diciembre de 
1926. Como estudiante, siempre obtuvo las más altas calificaciones; participó en 
la formación de la CTM en Culiacán en 1937; estudió en la Facultad de Economía 
de la Universidad de Guadalajara, y presentó como tesis profesional un estudio 
sobre la Seguridad Social en México planteando que éste debe ser manejado con 
honestidad porque llegaría el momento en que amasaría más dinero que el propio 
Gobierno Federal, convirtiéndose en un estado dentro de otro estado. 

En 1947 se casó con José Cruz Palacios Sánchez, y a partir de entonces vive en 
Mexicali, la tierra de su esposo.

En 1952 participó junto con su esposo en la campaña política de los diputados 
constituyentes, y en más de un mitin habló en nombre del candidato del Sindicato 
de Trabajadores Cinematográficos: Sr. Celedonio Apodaca.

En 1953 participó activamente en la Coalición Nacional Revolucionaria y organizó 
en conjunto con su esposo, el Lic. Sosa y Silva, Emilia Barajas, Eva de Ayón y Cristina 
Mojica de Flores, el gran mitin femenil en la antigua Plaza de Toros de Mexicali, 
donde reunieron a diez mil mujeres en la campaña política de Adolfo Ruiz Cortines. 
Electo Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, Martha Aurora participó 
activamente en la campaña política de Braulio Maldonado para la primera gubernatura 
constitucional del estado de Baja California.

En 1954, siendo su esposo el primer Presidente Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Mexicali y habiendo formado 140 subcomités del PRI, al quedar vacante 
la diputación federal, Martha Aurora fue apoyada por el Comité Nacional del Partido, 
por el Gobernador del Estado y por la Secretaría de Gobernación para asumirla de 
inmediato. Como parte de su campaña electoral, desarrollada en 1954, atendió la 
creación de comedores públicos para los braceros que llegaban para contratarse 
como tales, y formó un proyecto de ley llamado Proyección a la Infancia.

Llega a la Cámara de Diputados en medio de una gran expectación nacional 
e internacional. Los 140 diputados de la 42 legislatura federal la esperaban en la 
puerta del Palacio de Donceles con muchísima gente reunida, así como periodistas y 
comunicadores; todos demostrando verdadera curiosidad por conocer a la primera 
mujer que ocuparía una curul en la Cámara de Diputados. Paso a paso, con su sonrisa 
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en los labios y su pelo negro, subiendo las escalinatas entre aplausos, confetis y giritos 
de apoyo de las mujeres del pueblo y dirigentes de los grupos femeniles, Aurora de 
Palacios abría las puertas de la Cámara a la mujer mexicana alentando con su participación, 
su preparación y su sagacidad política el futuro de las mujeres en México3.

Su actuación en la Cámara de Diputados fue importantísima porque. en un 
período de 4 meses, intervino en 3 ocasiones ante el asombro de los diputados y 
del presidente de la Cámara, Treviño Zapata. 

En su primera intervención pidió la palabra desde su asiento y se opuso 
terminantemente a la iniciativa presidencial que pedía modificar la penalidad a 50 años 
de prisión para los delitos de traición a la patria. La diputada Jiménez de Palacios, con 
voz emocionada, manifestó que no es castigando severamente la delincuencia como se 
resuelve,  sino poniendo mayor atención a los niños, a las mujeres desamparadas y a los 
hombres y campesinos sin trabajo y sin tierra. Dijo que sólo así se evitaría la delincuencia, 
y aseveró que las leyes no son malas sino los hombres encargados de aplicarlas. Al 
finalizar su intervención, los diputados de todos los partidos políticos la felicitaron4.

En ocasión del Día Internacional de la Mujer dijo: “...Subo a la tribuna más alta 
del pueblo de México, con voz emocionada, para decirles a ustedes compañeros 
diputados, cuánta razón tuvieron ustedes, al aprobar las Reformas Constitucionales, 
para aceptar el derecho del voto a la mujer y concederle los mismos derechos 
cívicos que a los ciudadanos mexicanos, porque quienes piensan que la mujer 
mexicana puede ser instrumento fácil de tendencias fanáticas se equivocan, pues la 
mujer obrera, la mujer campesina, con un sentido de solidaridad, que solamente se 
logra en el dolor y en la pobreza, tendrá que estar ineludiblemente con el pueblo”.

Prosigue el discurso de la diputada electa: “Me ha correspondido el honor 
inmerecido; un privilegio que será el legado más honroso que dejaré a mis hijos: ser 
la primera mujer en la historia de México que dirija la voz emocionada al país, con 
el carácter honroso, magnífico de diputada del Congreso de la Unión. Comparto 

3 “...Los hubo quienes tenían ojos pícaros, el ademán galante, la graciosa frase. La Cámara de Diputados olvidó los 
graves problemas de su cometido, y disfrutó del gentil paseo de doña Aurora Jiménez de Palacio, quien desde ayer 
es una ‘señora diputada’, sin más armas que las orquídeas que luce al hombro. ¡Vuelven los tiempos de las floridas 
frases!” Novedades, miércoles 8 de septiembre de 1954.

4 Cámara de Diputados. op.cit.
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desde luego esta distinción memorable con todas las mujeres de mi Patria, y con 
ellas también comparto la gran responsabilidad que pesa sobre nuestra conducta al 
habérseme otorgado la plenitud de los derechos políticos. Así me siento identificada 
con el pensamiento de todas las mujeres”5.

Aurora Palacios, como Síndico Municipal, enfrentó dificultades al revisar los gastos 
de administración del Ayuntamiento6. Finalmente muere a bordo de un avión de 
manera inusitada. Hay sospechas de que se trató de un asesinato.

Quedan muchos temas que develar en la participación política de las mujeres en 
México, el caso de Martha Aurora Jiménez es el de una mujer valerosa que enfrentó 
a un país caracterizado por fuertes tintes autoritarios. Quizá, al igual que muchos 
mexicanos, pagó un alto precio por confrontarlos. 

5 Diario de Debates de la Cámara de Diputados, 12/10/54. op.cit., s.p.
6 “Un peligroso precedente las restricciones a la Síndica dijo Verdugo”, en La Voz de la Frontera, Mexicali, B.C., 

miércoles 27 de febrero de 1957.
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Diferencia	sin	oposición	
C. Aída E. Alcalá Campos
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Campeche

Las condiciones de sumisión y proteccionismo ejercidas desde siempre sobre 
la mujer, se suspendieron durante la segunda guerra mundial. Las mujeres debieron 
ocupar el lugar de los hombres en los espacios productivos, políticos y hasta 
deportivos, escenarios exclusivamente masculinos hasta entonces.

 
Las sociedades se vieron obligadas a vivir bajo el binomio natural de las especies: 

macho/hembra, femenino/masculino, hombre/mujer. Sin embargo, la discriminación, 
la marginación y la intolerancia siguieron imperando aun en los países con alto grado 
de desarrollo. Las feministas, un número muy reducido en ese entonces, era mal visto 
hasta por las propias mujeres.

Los estratos sociales estaban muy marcados a finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX. El movimiento sufragista agrupaba a las mujeres de la clase 
media; la industria, a las de clase baja, y en esta misma clase se incluían a aquellas que 
jugaron un papel especial en ciertos deportes exclusivos de los varones. Las señoritas 
de postín veían con desprecio la conducta de sus compañeras y no participaban en 
ninguna de estas agrupaciones, salvo algunas que lo hicieron con suma discreción.

Al terminar el conflicto mundial, las sobrevivientes regresaron a sus hogares y a sus 
empleos reconociendo su capacidad en el desempeño de actividades y funciones 
permitidas únicamente al género masculino.

El año de 1953 marca la inclusión de la mujer en el ejercicio del sufragio en México, 
luego de que las mujeres sumaran mayoría en los votos según el antecedente más 
cercano para 1947, cuando una resolución legislativa señalaba: “...en las elecciones 
municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones”. 
La causa de esto fue también de carácter electoral debido a que “los municipios se 
quedaban sin población masculina en edad de votar” y las elecciones necesitaban 
ser legitimadas por los votantes.



40

Si bien, hay quienes señalan, por un lado, que la acción legislativa del 53 fue producto 
de la lucha de las mujeres por ocupar los espacios reservados para el hombre y, 
por otro, que fue una decisión de intereses políticos y personales, debemos admitir 
que de una u otra forma el primer paso estaba dado. Desde siempre, la mujer había 
sido representada, habían hablado por ella, pero al conseguir su reivindicación se 
reconoce y se determina a la par del hombre en sus actitudes y conducta. De manera 
que la actitud es determinante del “ser“ más que el “deber ser” de la mujer.

Biológica y psicológicamente, la mujer tiene una visión especial del mundo en 
el que está inmersa; una visión de la sociedad que, por su mismo carácter opresor 
en los ámbitos calificados como masculinos, se revela en otra dimensión, en la cual 
descubre su valor.

 
La constitución política de México, en su capítulo IV, Artículos 34 y 35 define la 

participación de los ciudadanos mexicanos sin exclusión de sexos. Así, la mujer lucha 
por su lugar en la sociedad desde el amplísimo significado que la conceptúa, compita 
o no, con o contra los hombres, con todos aquellos y aquellas que buscan mejores 
posiciones laborales, mejor calidad de vida, desarrollo nacional y mayor presencia 
ciudadana, porque la participación es el único camino que nos da la oportunidad de 
“ser causa y no efecto  del proceso social”; es el único camino para ser libres, mostrar 
nuestro talento, capacidad y nuestros compromisos.

La política es uno de los espacios públicos y profesionales más difíciles para las 
mujeres al no ser reconocida su capacidad para el desempeño óptimo de las labores 
respectivas. Se duda de su compromiso político. Las primeras mujeres que lograron 
ingresar a las líneas partidistas y electorales fueron, en la gran mayoría de los casos, 
estigmatizadas por las actividades que desarrollaban. Las mujeres emprendedoras y 
con criterio propio incomodaron tanto en el pasado como en la actualidad, incluso 
en el mismo círculo femenino, en particular, y en la sociedad, en general.

Ha quedado atrás la Conferencia de Beijing y ya es historia, también, la resolución del 
Congreso de la Unión sobre el porcentaje del registro del candidato y participación política 
de los ciudadanos de este país. Se han estancado las discusiones sobre los derechos 
y obligaciones de la mujer. No hemos conseguido avanzar en la realización de nuestras 
metas nacionales. Hay que retomar, todos, el camino correcto para conseguirlas.
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Considero indispensable: 

Fomentar y promover la competencia leal y legal sin distinciones de sexo y, 
por lo tanto, de porcentajes, por ser un derecho de las mujeres. 
Destacar las discusiones de género en las que imperen puntos de vista 
discriminatorios y marginales.
Recuperar y dar seguimiento a las discusiones inconclusas sobre los 
derechos de la mujer y atenderlas desde un punto de vista plural, y 
Fortalecer, atender y promover los derechos al sufragio femenino en las 
zonas rurales y conurbanas mediante programas de sensibilización social. 

Como parte de un binomio natural y social, debemos actuar desde una perspectiva 
dialógica, donde se escuchen las voces femeninas y masculinas. Todos conformamos 
la comunidad y debemos vivir, participar y compartir derechos y obligaciones bajo 
las leyes que nos rigen y cobijan.

El honor, la nobleza y la verdad deben ser nuestras más caras aspiraciones mexicanas, 
y el derecho al sufragio efectivo, el más alto valor de nuestra libertad nacional.

•

•

•

•
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Del	voto	de	la	mujer	a	la	equidad	de	género.	Avances	
en	la	nueva	Legislación	Electoral	y	de	participación	
ciudadana	del	estado	de	Coahuila	de	Zaragoza
C. María de los Ángeles López Martínez 
Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila de Zaragoza

Agradezco al Gobierno del estado, al Instituto Electoral de Quintana Roo y a la 
consejera Graciela Saldaña organizar este evento con la misma generosidad con la 
que la naturaleza los dotó de tantas bellezas, y con la calidez de la gente que se 
confunde con  el aire del caribe, para celebrar el aniversario del gran acontecimiento 
histórico con el cual nuestra Carta Magna reconoció el derecho de la mujer a participar 
activa y formalmente en la vida política del país.

Es irrisorio pensar que, hace medio siglo, el derecho a sufragar fuera suficiente 
para creer que las mujeres y los hombres tendríamos igualdad de oportunidades, 
¿cómo pasar por alto que desde antes de ese reconocimiento, a lo largo y ancho 
de nuestro territorio, las mujeres han sido protagonistas de movimientos como la 
Independencia y la Revolución? Aparte, en el acontecer diario, las mexicanas han 
hecho grandes aportaciones a la cultura, las artes, la ciencia y la política, pero sobre 
todo a la formación de cada hijo que fortalece a la institución de la familia como uno 
de los valores fundamentales  de esta  sociedad.

Tal pareciera que durante casi medio siglo quisimos pensar que el reconocimiento 
del derecho a sufragar nos dio la oportunidad de participar en la vida política del 
país  a hombres y mujeres por igual; sin embargo, la historia nos ha demostrado que 
casi medio siglo tuvo que pasar para darnos cuenta de que el derecho al sufragio 
no ha sido suficiente para lograr la equitativa y justa participación en la vida política 
de nuestro país.

Es incuestionable que el solo hecho de que hace 50 años se nos reconociera el 
derecho a votar fue un gran avance en la vida democrática de México, pero tenemos 
la oportunidad de revalorar los alcances de ese derecho y cuestionarnos qué tanto lo 
hemos reivindicado nosotras mismas y  qué tanta vigencia le hemos dado al derecho 
no sólo de votar sino de ser electas.
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Las nuevas corrientes de equidad de género demuestran que aun en los países 
de mayor avance democrático tuvieron que agotarse diversos procesos, como la  
fijación de cuotas, para dar pie a la posibilidad de que las mujeres accedieran a 
participar del poder político de sus naciones.

En mi estado, Coahuila, como en muchos otros estados y la propia Federación, 
hemos iniciado ese proceso para avanzar en un camino incluyente, participativo y  
equitativo que contribuya al Estado Libre y  Democrático por el que nos esforzamos 
todos los órganos electorales del país, inclusive al día de hoy es parte de la iniciativa 
federal el establecer dichas cuotas a los propios órganos electorales.

“Construir  una reforma integral, vanguardista y pionera que colocara a Coahuila como 
la entidad federativa que definiera el cambio democrático en México a través de un 
modelo incluyente, plural, tolerante y constructivo para lograr acuerdos trascendentes 
a partir de una nueva cultura política basada en la pluralidad, la diversidad, la tolerancia 
y la  racionalidad”, fueron las palabras que quedaron plasmadas en la exposición de 
motivos  de la Reforma Constitucional de mi Estado,  y que dieron pie a que el 15 
de enero del  año 2001 se hiciera  un convenio de intención política  para crear un 
Consejo Político de Reforma Electoral que culminó con la Reforma a la Constitución, 
la  Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con la creación del propio 
Instituto, la ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, La ley de Medios 
de Impugnación, la novedosa Ley de Participación Ciudadana  y la consolidación del 
Tribunal Estatal Electoral.

En este trabajo quiero compartir con ustedes la normatividad que sobre el tema 
de equidad de género se ha dado en Coahuila y un personal punto de vista sobre 
lo que considero conlleva la responsabilidad de ejercer ese poder público y de 
representación.

La exposición de motivos  propuso un régimen interior de democracia participativa  
que diera vigencia a la soberanía popular reconociendo que el sufragio es la única 
forma que el pueblo tiene para  ejercer directamente su soberanía, ya que en todo 
caso “la representación política” es la vía constitucional mediante la cual  la ciudadanía 
ejerce el poder público a través de sus representantes.

A pesar de que la reforma constitucional de nuestro estado no contempló 
expresamente algún método para lograr la equidad de género en las contiendas 
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electorales, ratificó el derecho igualitario de oportunidades para hombre y mujeres, tal 
como lo ordena la Constitución Federal y logró establecer en sus leyes reglamentarias  
un gran  avance  para fijar modelos de participación equitativa tanto en los  procesos 
de selección interna de los partidos políticos como en los propios procesos 
electorales públicos.

La  Ley de  Instituciones  Políticas y Procesos Electorales,  amén de reconocer el 
derecho a votar  y ser votado como el derecho político-electoral de los ciudadanos, 
señala que serán los partidos políticos –de acuerdo a sus estatutos– los que 
determinarán las formas democráticas de postulación de candidatos a cargos de 
elección popular en sus procesos o elecciones internas. 

Pero, así mismo, impone a los partidos políticos  la tarea de impulsar la equidad 
de género; por lo que en el registro de candidatos tanto para propietarios como 
para suplentes a diputados de mayoría relativa  y para el  registro de las planillas de 
los miembros de los Ayuntamientos, no deberá exceder del 70% por ciento de un 
mismo género. 

De igual forma, establece que para el caso de que los partidos políticos o 
coaliciones opten únicamente por una lista de preferencias para la asignación de 
diputados de representación proporcional, no podrán registrar por ese principio 
más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género, salvo que las listas 
de preferencias conformadas por los partidos políticos se haya efectuado a través 
de procedimientos democráticos de selección de candidatos.

Pero  la Ley vuelve a insistir en que, en todo caso, la lista de preferencias de 
candidaturas de representación proporcional se conformarán por bloques de tres 
personas,  de las cuales no más del 70 %  podrán ser de un mismo género, con 
lo que garantiza que aun cuando los partidos no respeten la cuota máxima de 
candidatos de un mismo género será el Instituto quien busque esa equidad de la lista 
de preferencias que se haya propuesto, y  en su artículo 26 establece:

“En el caso de que los partidos políticos o coaliciones no cumplan con lo previsto 
en la fracción que antecede, el Instituto al realizar el procedimiento de asignación 
de los regidores de presentación proporcional, asignará al género subrepresentado, 
en forma preferente, la primera regiduría de representación proporcional del 
Ayuntamiento de que se trate a favor del partido político o coalición omisa, de entre 
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las personas que figuren en orden de prelación en la lista de preferencia o fórmula 
de asignación, para enseguida continuar, en su caso, el procedimiento con dicha lista 
de preferencia o fórmula de asignación en los términos señalados por dicho partido 
político o coalición”. Repitiendo este ejercicio en el caso de diputaciones, en el 
artículo 25 de la LIPPE.

Una bondad más de nuestra legislación en este sentido, fue no sólo darle una 
interpretación con enfoque de género y adicionar un capitulo que determine  que: “Si 
por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia 
el texto legal contenido en esta ley usa el género masculino, el mismo deberá ser 
interpretado en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas y 
aquellos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase 
de deberes jurídicos.”

Partiendo de la idea que las normas sólo adquieren vigencia si cuentan con un 
órgano regulador,  quizás la  forma más afortunada de garantizar que sean efectivas 
haya sido el hecho de incluir, en la Ley de Medios de Impugnación, el juicio político  
para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos como el 
instrumento judicial a favor de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas “Cuando 
consideren que el partido político o Coalición a través de sus dirigentes u órganos 
de dirección, violaron sus derechos Político-electorales de participar en el proceso 
interno de selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a un 
partido o del convenio de Coalición, entendiéndose como tal aquel en el que se vea 
excluido  por razón del genero o por no agotarse las cuotas que corresponda en el 
orden de preferencia que se ha dejado señalado”.

Además de poner un candado a estas disposiciones y condicionar la reforma, 
adición o derogación de estas normas a un requisito de mayoría de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros del Congreso del Estado o, de lo contrario, 
las reformas, adiciones o derogaciones legislativas no serán validas.

Aun con menos acierto por la forma en que ha sido redactada, quiero resaltar que  
la Ley de Participación Ciudadana determina que las Asociaciones u Organizaciones 
que  propongan los Consejos Ciudadanos deberán tener una adecuada integración 
de mujeres y jóvenes, al igual que de personas adultas mayores, con capacidades 
diferentes o de cualquier grupo vulnerable de la comunidad; esto significa que la 



47

reforma reconoció que las mujeres juegan un  papel preponderante de participación 
que debe ser atendido en una justa medida si bien no definió enfáticamente una 
cuota de representación y considera al género femenino un sector también vulnerable 
de la sociedad.

En síntesis, en Coahuila los derechos Político Electorales de la ciudadanía se 
encuentran regulados con medios de control y efectividad a cargo del Instituto 
Electoral con la facultad de incluir al género relegado en los procesos de selección 
de diputados y regidores de mayoría proporcional; poner al alcance del ciudadano 
un recurso que garantice su derecho y una facultad restringida por un principio de 
mayoría calificada para remover las disposiciones sobre género.

Quiero concluir con una reflexión: leí una nota en el periódico El Financiero en 
la que se describe como “un acto de amor” el hecho de que  la diputada federal  
María de la Luz Arias  delegara la diputación a favor de su hijo Alejandro Agundis, 
apuntando que en esas cuotas de representación las mujeres podemos ser objeto 
de un simple manejo político, para que después de ser electas en cumplimiento 
de la legalidad seamos utilizadas para dar paso a otros a través de la sustitución a 
representantes del género distinto”.

La asociación de consejeras recién constituida debe fomentar los principios de 
solidaridad, lealtad, respeto, orgullo y dignidad con los que se debe de ejercer el 
poder público.
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La	participacion	de	la	mujer	en	el	proceso	electoral	2003
C. Griselda E. Eusebio Adame
Consejera Electoral del estado de Colima

Colima se ha distinguido en la historia política de nuestro país por la destacada 
participación de la mujer en los puesto de elección popular, en el año de 1955 la 
Maestra Celsa Virgen Pérez se convierte en la primera mujer en el país en ocupar 
el cargo de Presidente Municipal, lo desempeña nada menos que en la capital del 
estado, lo hace en forma interina, sin embargo, mas adelante en para el período 
1959-1961 , con el voto ciudadano la Srita. Martha Dueñas González se convierte 
en la primera Presidenta Municipal electa por el Municipio de Villa de Alvarez, , no 
solo en nuestro estado sino en la historia de nuestro país y agregando otro suceso 
igualmente satisfactorio para las mujeres colimenses asume el gobierno del estado 
como primera gobernadora del país la Maestra Griselda Alvarez Ponce de León para 
el período 1979-1985.

 
De ahí que nos preguntamos a 50 años de que se haya reconocido para la mujer 

su derecho a elegir a sus gobernantes, en el pasado proceso electoral del 2003 en 
Colima que podemos hablar de la participación de la mujer, no como votante, sino 
con la oportunidad de ser votada y ocupar cargos de elección popular.

Antes de abordar qué pasó con la participación de la mujer en Colima, conviene 
analizar algunas cifras que consideramos son significativas, en la lista nominal que se usó en 
el proceso electoral pasado aparecen mas mujeres que hombres, así mismo, y este es un 
dato muy relevante, la Universidad de Colima con una población de aproximadamente 
22,000 estudiantes el 52% son mujeres, hecho que nos enorgullece.

Con estos antecedentes quiero comentar con ustedes lo siguiente:

En el Partido Acción Nacional hubo 6 precandidatos a Gobernador, de los 
cuales solo una es mujer, misma que al final de su contienda interna no se le da la 
oportunidad de participar.
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El Partido Revolucionario Institucional también contó con 6 precandidatos a 
Gobernador y sólo una mujer que también corrió la misma suerte que la anterior.

El Partido de la Revolución Democrática no contó con mujeres que hayan 
manifestado siquiera el deseo de participar , lo mismo sucedió con el Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Asociación por la Democracia Colimense 
Partido Político Estatal, Partido Alianza Social, Convergencia por la Democracia y 
Fuerza Ciudadana.

El partido México Posible y el Partido de la Sociedad Nacionalista, Partidos de 
reciente creación, postularon mujeres.

Así tenemos que de 8 candidatos a Gobernador sólo dos son mujeres, quienes 
obviamente perdieron.

En lo referente a la elección del Congreso como candidatos propietarios, a los 
16 Distrito el:

Partido Acción Nacional sólo registró una mujer en un distrito.
El Partido Revolucionario Institucional registró 2 mujeres.
El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido 
Verde Ecologista de México, el Partido Alianza Social y el Partido Fuerza 
Ciudadana registraron a 3.
El Partido México Posible y Convergencia por la Democracia a 4
La Asociación por la Democracia Colimense Partido Político Estatal registró a 7.
El Partido de la Sociedad Nacionalista 8 

El resultado final en lo referente a Diputaciones de Mayoría Relativa fue que sólo 
una mujer ganó y queda la duda si ganó por ser mujer o porque su antecedente es 
ser la esposa del Gobernador del Estado.

En lo referente a las Candidaturas de Representación Proporcional el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y 
Partido del Trabajo, que son los partidos que actualmente tienen representación en 
el Congreso, postularon mujeres en varias posiciones pero en el número uno sólo el 
Partido Acción Nacional y la Asociación por la Democracia Colimense Partido Político 
Estatal mismos que tendrán representación en el Congreso.

•
•
•

•
•
•
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Si analizamos qué pasó con las Presidencias Municipales vemos que en los 10 
municipios del estado participaron mujeres de diferentes partidos políticos y ninguna 
ganó, pero es de llamar la atención lo sucedido en el municipio de Ixtlahuacán en el 
que siempre había ganado el Partido Revolucionario Institucional y en ésta ocasión 
que postuló a una mujer perdió, quedando como ganador el Partido Acción Nacional 
que postuló a un hombre.

El mismo caso se dio en el municipio de Tecomán con el Partido Revolucionario 
Institucional quién postuló a una mujer para la presidencia municipal y a pesar de que 
ganó este partido los 2 distritos de Mayoría Relativa y el candidato a gobernador, la 
presidencia la perdió, qué sucedió?, hubo voto diferenciado: No se vota por la mujer.

El Código Electoral del Estado de Colima en su artículo 49 fracción XII, exige que 
sea el 70% de candidaturas de un mismo género sin especificar si el 70% es de 
mujeres o de hombres, ni de propietarios o suplentes, ya que la tendencia de los 
Partidos Políticos es cubrir el 30% con mujeres y en su mayoría suplentes. Por qué 
aceptamos esto?

CONCLUSIONES

Con el fin de que se incremente el número de mujeres en puestos de elección 
popular debemos pugnar porque se modifique el artículo 49 en su fracción XII del 
Código Electoral del Estado de Colima que establece la cuota de género para que 
esta sólo se tome en cuenta con los candidatos propietarios, dando con esto más 
igualdad de condiciones y oportunidades ya que si el 52% del electorado está 
compuesto por mujeres y sólo un 25% el porcentaje de candidatos a puesto de 
elección popular resulta inequitativo.

Es innegable que los hombres no se van a esforzar por ceder espacios a las mujeres , 
somos las mujeres, las que deberemos, buscarlos y exigirlos, el cambio se da sin lugar a 
dudas primero en las mujeres mismas , al aceptar el reto de compartir responsabilidades 
y demostrar que somos capaces de desarrollar las tareas por más difíciles que estas 
sean, las mujeres podemos y el hombre es el primero en reconocerlo.

Ahora se demanda una sociedad más educada, mejor preparada y que tenga 
una alta capacidad profesional. Así mismo un Gobierno Democrático y plural, donde 
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todas las voces se oigan, sin duda la mujer hoy cumple con estos requisitos, nos 
declaramos listas para actuar, sólo hay que decirlo y demostrarlo, luchemos juntas sin 
falsos feminismos, luchemos eso sí para participar, aportar y hacer de nuestro México 
un mejor país, de que lo podemos lograr de eso sí estamos seguras, no vamos a 
defraudar, los hechos nos darán la razón.

Hoy a 50 años de que se nos otorgó el derecho al voto y que la sociedad del 
mañana está en nuestras manos, ejerzámoslo. Busquemos las oportunidades, no 
permitamos el retroceso , nuestra participación es importante.
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Las	cuotas	de	género	en	los	cargos	de	representación	
política.	La	Asamblea	Legislativa	del	Distrito	Federal
C. Rosa María Mirón Lince
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal

El porcentaje o cuota de género es un recurso para la promoción de la equidad 
entre varones y mujeres presente en nuestra Legislación Electoral Federal y en la de siete 
entidades federativas de México1. Esta norma dispone que no podrá haber más de un 
70 u 80% de las candidaturas de los partidos políticos en manos de un mismo género. 
Se entiende que este límite impone al género dominante la apertura de, al menos, 
un 20% de espacios para las mujeres que durante más de un siglo han emprendido 
importantes esfuerzos por lograr el reconocimiento de sus derechos políticos.

A pesar de que en la mayoría de las legislaciones estatales  que la adoptan, la 
cuota de género está planteada más como una recomendación que como una 
obligación, la inclinación de los partidos políticos por cumplirla es más favorable 
en cada proceso electoral que se celebra. Para comprender este avance, es útil 
considerar que el escrutinio de la sociedad sobre la congruencia entre lo que dicen 
y lo que hacen los partidos obliga a estos institutos políticos a ceñir su conducta 
dentro de los límites de la corrección política.

En apego a esta corrección, hasta el proceso electoral federal del año 2000, los 
partidos cumplieron con postular a un 30% de mujeres, aunque reservaron para este 
género las candidaturas con menos probabilidades de éxito, bien porque contendían 
en distritos históricamente afines a otra filiación política o porque les asignaban los 
últimos lugares en las listas de representación proporcional.

Esta situación arrojaba pocas esperanzas sobre la efectividad de las cuotas de 
género como una forma de abrir los espacios de gobierno y representación al 

1 Según datos de CIDAT, las cuotas de género están presentes en las leyes electorales de Coahuila, Chihuahua, Colima, 
Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa y Sonora.



54

género femenino. Con o sin cuotas, los cargos de mayor relevancia seguían vedados 
a las mujeres, y su participación en la política parecía estar reservada a brindar apoyo 
material y humano durante la realización de las campañas electorales.

Sin embargo, para la elección federal de 2003 y, sobre todo, para los comicios 
locales del Distrito Federal, las perspectivas cambiaron de manera drástica y los 
resultados animan a pensar que, después de todo, las cuotas de género han 
cumplido de manera satisfactoria con su propósito. De ello da cuenta el hecho de 
que en la elección federal del 6 de julio pasado, las mujeres consiguieron el 23% de 
los escaños en la Cámara de Diputados.

El porcentaje de diputadas federales mexicanas está diez puntos porcentuales 
arriba de la media mundial de 12.9%2, pero aún se encuentra por debajo de lo 
observado en las tres primeras legislaturas de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. En efecto, la I Legislatura de la Ciudad de México tuvo 17 diputadas, que 
equivalían al 25 por ciento de los 66 escaños; para la II Legislatura hubo un ligero 
incremento con 18 legisladoras, equivalentes al 27% de la representación.

Para la III Legislatura, que inició hace unos días, el porcentaje de género no 
solamente se cumplió en la postulación de candidaturas sino que, además, logró 
verse reflejado en un órgano legislativo en el que, por vez primera, el 33% de las 
curules están ocupadas por mujeres3.

El porcentaje de integración femenina en la ALDF no tiene parangón en nuestro país, 
y coloca al órgano legislativo de la capital como uno de los más avanzados en cuanto 
a equidad de género en el mundo. Mucho de ello se debe a que el Distrito Federal 
ha sido por años la entidad más politizada y con mayores niveles educativos de todo 
México. Esta situación privilegiada ha facilitado que tenga, además, una diversidad cultural 
impensable en una sociedad cerrada a la tolerancia y a la evolución del pensamiento.

2 De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, el porcentaje del ingrediente femenino en las legislaturas del mundo es 
de 12.9 por ciento, y en  lo que toca a la región de América Latina y el Caribe, esta cifra se eleva a 15.4 por ciento.

3 La integración definitiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue determinada por resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación del 12 de septiembre de 2003, con el siguiente reparto de escaños: 
PAN, 16; PRI, 7; PRD, 37; PVEM, 5 y MP, 1. De los 66 diputados que integran la ALDF, 44 son hombres y 22 mujeres.
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El papel de las mujeres en los cargos legislativos ciertamente aún está lejos de reflejar 
el verdadero significado y peso de este género en los ámbitos económico y social 
de la Ciudad de México, o el porcentaje de población que realmente representa, 
pues el 53 por ciento de la población en el Distrito Federal es del género femenino. 
Sin embargo, ubica a la ALDF en una posición vanguardista que hace obligatorio mirar 
con optimismo el futuro de la equidad en nuestro país.

El mérito de las cuotas de género consistió en abrir las primeras oportunidades 
para que algunas mujeres accedieran a cargos políticos de relevancia. Fue posible, 
entonces, que la sociedad observara y conociera el desempeño de las mujeres 
como actores políticos centrales, independientemente de que su labor legislativa se 
concentrara en los asuntos de género o se abriera a todas las cuestiones sociales, 
políticas y económicas.

En este sentido, la principal consecuencia de aplicar una cuota de género no radica 
en el hecho de que ésta coloque de manera forzosa a las mujeres en los cargos públicos, 
sino en que las anima a involucrarse de manera más activa en la política, e invita a los 
partidos a dar mejores oportunidades a sus militantes y reconocer su talento político.

Así, los porcentajes de género han contribuido a cambiar nuestra forma de 
pensar con miras a ser una sociedad en la que la participación paritaria de hombres 
y mujeres en los cargos de gobierno y representación no necesite regulaciones para 
ser puesta en práctica.

La igualdad es un derecho y como tal no debería estar sujeto a porcentajes ni a 
cuestionamientos; lamentablemente, las cuotas de género deberán prevalecer hasta 
que la cultura de nuestra sociedad dé un paso definitivo hacia delante.
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El	Sistema	de	Cuotas
C. Nelly Sofía Gómez Haaz
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México

Las mujeres dimos un gran avance al conseguir el derecho al voto activo y, 
por ende, obtener la categoría de electoras, pero aún falta otra tarea, conquistar 
completamente la posibilidad de ser elegidas, pues aunque ninguna ley lo prohíbe, 
existe una clara resistencia de orden cultural que nos dificulta enormemente el acceso 
a la toma de decisiones.

A lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad ha tenido la tendencia a crear 
o resaltar las diferencias entre sus integrantes.

Los artículos 1° y 4° párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagran el principio de igualdad, puesto que todo individuo que se 
encuentre en territorio nacional goza de los derechos contenidos en la Carta Magna sin 
distinción alguna; así mismo destaca que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
igualdad se concibe hoy, fundamentalmente, como principio de no-discriminación.

En 1952, la Organización de las Naciones Unidas, instituye el 08 de marzo como 
el Día Internacional de la Mujer.

La representación política es uno de los ámbitos que más se resisten a la presencia 
significativa de mujeres; basta echar un vistazo a nuestro gobierno para comprobar 
cómo persiste la desigualdad en todos los terrenos.

El voto femenino es un logro conseguido a nivel constitucional hace ya poco más 
de 50 años, lo que dio como resultado un importante calado socio- cultural que 
requirió del esfuerzo, del trabajo y del pundonor de muchas personas, la mayor 
parte de ellas mujeres que han luchado por conseguir mayores cuotas de igualdad. 

Se puede decir que en el ámbito del derecho político existe una tendencia en las 
democracias latinoamericanas para la conformación de sistemas de cuotas destinados 
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a aumentar la representación de la mujer en cargos públicos. La argumentación a 
favor de la implantación de estos sistemas se basa en dos temas centrales:

Primero. Las cuotas constituyen un sistema eficaz para favorecer el acceso de la 
mujer a los centros de poder a corto plazo, a diferencia de la anulación 
gradualista de la discriminación positiva que sólo conseguiría resultados a 
largo plazo; pues la discriminación se encuentra profundamente enraizada 
en las prácticas organizacionales y en las actitudes cotidianas.

Segundo. Es viable esperar que la presencia de la mujer en la toma de decisiones 
redunde en políticas públicas diferentes, pues la mujer se inclina a 
representar los intereses de las mujeres en su conjunto.

El sistema de cuotas, sin duda alguna, brinda una oportunidad real para que las 
mujeres tengan una participación más activa. Tal oportunidad genera sobre la mujer la 
responsabilidad de demostrar que tiene tanta capacidad para desempeñar un cargo 
público como el hombre.

El Estado de México, en 1999, incorporó a su Código Electoral el sistema de 
cuotas, con lo cual los partidos políticos se ven obligados a incluir un porcentaje de 
mujeres en sus candidaturas de conformidad con el segundo párrafo del artículo 
145 del Código Electoral en cita, con lo cual queda garantizada, de inicio, una 
participación femenina mínima, la cual a largo plazo generará un posicionamiento de 
la mujer dentro de la política de manera determinante.

Se requiere desechar normas opresivas y lograr la igualdad entre los géneros. 
Existen nuevos derechos reconocidos explícitamente, así como los instrumentos 
para garantizar su efectivo ejercicio; sin embargo, el proceso de real equiparación 
de mujeres y varones va lento, aun por parte del propio Estado. De cualquier forma, 
es palpable el avance jurídico; su avance depende principalmente del empuje del 
movimiento de mujeres, así como también de la sensibilidad de género de los 
funcionarios y funcionarias en turno.
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Conmemoración	del	50	Aniversario	del	voto	de	la	Mujer
C. Ma. Luisa Farrera Paniagua
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

A la participación de las mujeres en el ámbito político electoral le antecede toda una 
historia. Conquistar este derecho en un mundo que estaba exclusivamente en manos 
de los hombres no ha sido fácil. El reconocimiento de la población femenina como 
sujetos con derechos políticos a nivel mundial se da tras las movilizaciones de grupos 
organizados por las propias mujeres. Nueva Zelanda, Australia, y Finlandia fueron los 
primeros países en aprobar el sufragio de las mujeres a principios del siglo XX.

Hoy, tras varias décadas de lucha, las mujeres en América Latina son más visibles en los 
puestos de toma de decisiones. Canadá fue el primer país del continente en reconocer 
el derecho al voto de las mujeres en 1918. Cincuenta años después lo haría Bahamas, en 
1964. No obstante, la eliminación de obstáculos legales para la participación política de 
las mujeres no significó su aparición automática en los órganos de representación popular. 
Todavía en los años 70 eran minoría en los parlamentos del Continente Americano. De 
ahí que, en la Primera Conferencia Internacional de la Mujer (México, 1975) se hiciera un 
llamado a incrementar la participación política de las mujeres.

La reforma democrática en los países latinoamericanos durante la década de los 80 
trajo consigo una creciente participación por la representación social, económica y 
política de los sectores minoritarios y/o vulnerables, como era el caso de las mujeres. 
Sin embargo, aún hacía falta incrementar la presencia de las mujeres en los diversos 
campos de acción, y para ello se empezaron a introducir medidas de acción afirmativas 
tanto en los partidos políticos de muchos países latinoamericanos, como en algunos 
de sus órganos de representación popular, en forma de sistemas de cuotas, con 
el fin de combatir la discriminación por razones de sexo. En el mismo contexto 
surgen las oficinas gubernamentales de la mujer que fungen como promotoras de sus 
derechos en todos los sectores, y que activamente empiezan a formular y coordinar 
políticas públicas con miras a eliminar toda forma de discriminación.

En la actualidad, el sistema de cuotas para mujeres en la participación político-
electoral asegura un número en los puestos de elección popular. Al existir barreras 
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para la participación de las mujeres en cargos de representación se vuelve necesario 
establecer medidas temporales que compensen los comportamientos discriminatorios, 
los estereotipos e inclusive la cultura sexista que impera en muchos de nuestros países.

En América, varios países han adoptado mecanismos de acción afirmativa para 
incrementar el número de mujeres en sus órganos legislativos. En 1991, Argentina 
adoptó una ley de cuotas, siendo el primer país de América Latina en hacerlo. A 
finales de 1997 le siguieron Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
Perú, Panamá y Venezuela.

Estos países modificaron su legislación para obligar a los partidos a reservar un 
porcentaje fijo de su lista de candidatos a mujeres. Los requerimientos oscilan desde 
el 40% en Costa Rica hasta un 20% en Ecuador y Perú.

Para septiembre de 1998, en los países con sistema de cuotas que tuvieron 
elecciones parlamentarias, los resultados fueron muy diferentes. Por ejemplo, el número 
de mujeres en la Cámara Baja del Congreso de Ecuador saltó de 4 a 17.4%; en República 
Dominicana, del 12 al 16.1%; en Costa Rica del 16 al 19.3%, y en Bolivia, del 7 al 10%.

Sólo el 11% de los miembros del parlamento del mundo son mujeres. Esto significa, 
en cifras, que del total de 40,822 parlamentarios, únicamente 4,490 son mujeres. 
Los bajos niveles de participación se explican por la ausencia de una educación y 
capacitación igualitarias para el liderazgo, así como por la dificultad de involucrarse 
en un sistema político predominantemente masculino, y al respecto las estadísticas 
no muestran diferencias significativas entre países desarrollados y no desarrollados, 
pero sí diferencias muy marcadas en aquellos donde se han incorporado sistemas de 
cuotas, en comparación con los que aún no los aplican.

La	participación	de	la	mujer	en	la	vida	político	electoral	de	México

A principios del siglo XX, el Código Civil de nuestro país desconocía el derecho 
de la mujer a tener bienes. No podían tener ni heredar propiedades hasta 1932. 
La Legislación Civil señalaba que la mujer soltera estaba bajo la tutela del padre, y la 
mujer casada bajo la tutela del marido.
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Es hasta el último cuarto del siglo XX que la participación de la mujer es revalorada 
en la vida privada y pública en todas las naciones. El sector femenino ha logrado 
legítimamente un acceso importante a la educación y al mercado de trabajo, así 
como una participación decisiva en la construcción del cambio democrático que vive 
actualmente nuestro país. No obstante, aún tenemos que garantizar para las mujeres el 
acceso a cargos públicos, a los espacios de toma de decisiones y reformas a la ley 
electoral que les garanticen mayores y mejores espacios para su participación política.

Según el Estudio Comparativo Mundial realizado por la Unión Interparlamentaria, 
México está excluido de la lista de los 33 países que han establecido acciones para 
promover y lograr el ejercicio democrático de las mujeres en la política. 

En la integración de la LIX Legislatura para el trienio 2003-2006, la participación 
femenina sólo representa el 22%. Lamentablemente, a 50 años de que logramos el 
reconocimiento jurídico que nos otorgó el derecho al voto no se ha logrado una 
verdadera representación política, lo que contrasta con el discurso de los partidos, 
donde la cuota de representación se anuncia del 30% invalidando la recomendación 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para 
asegurar que ningún sexo rebasara el 70% de las candidaturas.

En diciembre del 2001 el Congreso de la Unión mostró desinterés en la participación 
política de las mexicanas al dejar fuera de la agenda del Periodo Extraordinario de 
Sesiones en el Congreso la discusión del dictamen para modificar el COFIPE, que 
garantizaría una mayor equidad en los comicios electorales del 2003. Se ponderaron 
otros asuntos, tales como la reforma fiscal, que si bien es importante, deja de lado la 
posibilidad de establecer la igualdad jurídica de la ciudadanía. 

Según las legisladoras federales, el dictamen para modificar el artículo 175 A y B 
de dicho Código, proponía que ninguno de los dos géneros tuviera más de 70% de 
nominaciones en las listas de candidaturas a diputados y senadores por el principio 
de representación proporcional y de mayoría.

La falta de apoyo por parte del poder legislativo ha movido a las mujeres a presionar 
al interior de las principales fuerzas políticas en las cuales militan. Poco a poco se han 
ido organizando para exigir, competir y participar en un medio con mayor apertura e 



62

igualdad de condiciones, proponiendo medidas tales como el sancionar hasta con 
la cancelación de candidaturas o planillas a puestos de elección popular, si no se 
cumplen los acuerdos en materia de equidad de género.

Llama la atención que aún existen comunidades en nuestro país donde sus propios 
habitantes se oponen a la participación de las mujeres en la elección de sus nuevas 
autoridades por considerar este hecho una violación a los usos y costumbres. En esos 
casos la intervención del organismo local electoral se ve limitado por las reacciones 
que se podrían desencadenar.

Estas condiciones demuestran que la participación de las mujeres en el ámbito 
de la política aún se encuentra limitada por cuestiones de género, sus perspectivas 
de trabajo y desarrollo profesional dependen más de las relaciones personales y 
no de sus capacidades o proyectos. Entre las principales causas de esta escasa 
participación podemos resaltar que el sistema electoral actual ha concebido el 
acceso al poder político sólo a través de las elecciones y por la vía de los partidos 
políticos, que tradicionalmente han sido espacios controlados por hombres.

Desafortunadamente, en el proceso electoral no se ha demostrado interés alguno 
en elevar, más allá del ejercicio del voto, la participación de las mujeres en la vida 
política, lo cual es injuso dado que constituimos más de la mitad de la población del 
país, y merecemos ser tomadas en cuenta no sólo como simples votos, sino como 
miembros activos en el ejercicio y desarrollo de la vida democrática.

 
Actualmente las proyecciones demográficas ponen de manifiesto que el 

potencial electoral de la población femenina es y seguirá siendo considerable en la 
determinación de los procesos electorales.

De acuerdo con datos del Registro Federal de Electores, hasta mayo pasado había 
65 millones 416 mil 831 personas inscritas en el padrón electoral: 33 millones 852 
mil 032 mujeres y 31 millones 564 mil 799 hombres. Las mujeres representamos el 
51.75% del voto contra un 48.25% de los hombres.

Las mujeres constituyen el sector mayoritario de la sociedad mexicana y su 
contribución al avance de la cultura política en el país ha influido en el proceso de la 
construcción democrática. No obstante, persisten desigualdades e injusticias.
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Consideraciones finales

Si bien legalmente existe plena igualdad entre hombres y mujeres, en la práctica 
cotidiana la mujer se reprime, por tanto, en la medida de que tenga mayor acceso a 
la educación, logrará alcanzar mejores niveles de bienestar en la sociedad.

Al respecto ha dicho Stuart Mill que “Cuando la sociedad ha descuidado llenar 
dos obligaciones solemnes, la más importante de las dos debe ser atendida primero: 
la enseñanza universal debe preceder al sufragio universal”.

La creación del Instituto de la Mujer constituye un avance importante en la búsqueda 
de mecanismos e instrumentos encaminados a promover condiciones que eviten 
la discriminación y propicien la equidad entre los géneros, protejan y difundan los 
derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México.

 
Coincido con Marta Lamas cuando señala que sólo una práctica social nueva entre 

las mujeres, una solidaria política feminista, podría renovar los estatutos tradicionales 
de la política. Esto implica cambiar muchas cosas de las relaciones entre las mujeres: 
sanear la competencia, reconocer el liderazgo y establecer lazos de confianza, a 
pesar de las diferencias.

Se ha dicho que las mujeres somos poco solidarias entre nosotras, que no sabemos 
hacer equipo, que competimos deslealmente o que reproducimos el manejo del 
poder con que dominamos el ámbito domestico: victimización y manipulación. 
Sabemos bien lo que es una buena mujer en el ámbito privado, en su compromiso 
con la casa, la familia, los afectos, pero no en el ámbito público, en su trabajo, en 
su desempeño político. No tenemos un “modelo” de mujer política comprometida 
con la causa de las mujeres. La mujer triunfadora, que funciona como “abeja reina”, 
rodeada de zánganos y sin el menor interés por las “obreras”, es, en ultima instancia, 
un “hombre con faldas”. No se ha reconocido profundamente mujer ni siente un 
compromiso con las demás mujeres.

Reconocerse mujer y hacer política desde dicho reconocimiento es hacer política 
con una perspectiva feminista. 
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Una característica constitutiva de esta nueva práctica política es el pacto entre 
mujeres. Antes de que nuestras diferencias partidarias o ideológicas nos separen, hay 
un trecho común que podemos caminar juntas. Este trecho común está compuesto 
de respeto, de alegría por el desempeño de otra mujer y de una comprometida 
resistencia a burlarse o discriminar en base al sexo. La presencia de una mujer en un 
alto puesto político, independientemente del partido a que pertenezca, rompe con 
el orden simbólico existente y prefigura otro orden, que incluye al sexo femenino.

El proceso de modernización de la sociedad ha redistribuido algunos papeles 
entre los sexos; la creciente superposición de las esferas pública y privada, 
características de las sociedades desarrolladas, ha hecho que las mujeres estén más 
visibles y mezcladas en un conjunto del tejido social. Sin embargo, un mundo de 
hombres y mujeres en lo biológico y lo social, aparece como un mundo de hombres 
en la estructura del poder. 

Para lograr que las mujeres seamos capaces de desarrollar una nueva cultura 
política, hay que hacer, como dijeron las italianas, “que nuestra vida invada las 
instituciones de la política”, conseguir dar voz a nuestras necesidades y deseos, 
obligando a gobiernos y partidos a colaborar para que nuestras propuestas políticas 
se transformen en hechos.

De ahí la necesidad de emprender reformas político-electorales que obliguen 
a los institutos políticos a garantizar la inclusión de las mujeres en la vida política, 
particularmente en los órganos de representación popular. Amén de una mayor 
injerencia en los organismos electorales y, en general, en todas aquellas instituciones 
políticas que los mexicanos hemos creado.

No podemos correr el riego de repetir el error de los hombres: fundar su presencia 
en el mundo con base en la subordinación de las mujeres. Aunque lo imprescindible 
sea, para nosotras, empezar a pensar como mujeres, hay que tener presente que 
reconocer la diferencia sexual es otorgar reconocimiento a la existencia de ambos 
sexos. Por eso es que este proceso es sólo el primer paso de nuestro proyecto 
político, que atañe a hombres y mujeres.

Para enfrentar la persistencia de las crisis fundamentales de nuestro tiempo –el aterrador 
aumento de la polarización económica a nivel global, la devastación del ambiente y 
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el aumento del fundamentalismo religioso, con sus espantosas proliferaciones clásicas, 
racistas, nacionalistas, homófobas y sexistas– requerimos de una acción política conjunta 
para lograr avances a favor de la sociedad y no sólo de las mujeres.

Tengo la profunda convicción de que la democracia no es compatible con ningún 
tipo de desigualdad o discriminación.
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Aniversario	de	los	50	años	del	Voto	de	la	Mujer
C. Graciela Macedo Jaimes
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México

Es indudable que la mujer ha sufrido una evidente marginación al intervenir en la 
democracia participativa, y que ésta raya en la violación de sus derechos humanos, 
toda vez que a la luz de la ciencia y la filosofía es igual frente a los varones y, 
consecuentemente, no es entendible que esa desigualdad se refleje en el papel que 
debe jugar en las decisiones democráticas y políticas para gobernar o representar a 
su pueblo en los cargos de responsabilidad política y de mando, tal como se afirma 
en la obra Filosofía de los derechos humanos de la mujer1.

Podemos exponer con alto grado de optimismo que el futuro político de las 
mujeres es favorable si tomamos en consideración su avance educativo, profesional, 
político, laboral e intelectual. La mujer está llamada a ocupar la multiplicidad de cargos 
políticos de elección popular o por designación institucional que forman parte activa 
de la realización democrática.

La	igualdad	de	género	a	nivel	nacional

Según datos del INEGI correspondientes al año 2000, desde las presidencias 
municipales en México, la participación del género femenino ha aumentado 
sensiblemente y sobrepasa el 29% en los diversos cargos. 

Como base en la distribución de candidaturas, los partidos políticos han establecido 
porcentajes que van desde un 20 hasta un 35% como mínimo, pero algunos han 
establecido como base de la designación hasta el 50%, formulando una igualdad 
cuantitativa de género, lo cual representa un significativo avance en la participación 
de las mujeres en el desarrollo democrático del país; lo mismo pasa en las legislaturas 
de los estados, donde el porcentaje de la participación femenina sobrepasa el 15%, 

1 Filosofía de los derechos humanos de la mujer. Series seminarios básicos. Módulo N° 1, editado por Centro de 
Capacitación Social. Panamá, junio 1993.
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lo cual representa un parámetro que si bien no es muy significativo en cuanto al 
avance de la participación femenina sí representa, en cambio, un adelanto en cuanto 
a las circunstancias recientes.

A mayor participación, se amplían las oportunidades en todo tipo de organizaciones 
sociales, políticas, culturales, científicas, empresariales, productivas y educativas, de 
manera tal que los liderazgos afloran en la dirección de las diversas instituciones.

Si consideramos que en los últimos años la igualdad de género se ha consolidado 
en las diversas legislaciones del mundo y, particularmente, en México, concluiremos 
que las mujeres han superado y superan en mucho a los varones tanto en la 
participación como en aprovechamiento de su formación educativa y profesional, 
y ello trae consigo un aumento de la integración femenina en la participación de 
la política democrática, y por lo tanto, la sociedad y las instituciones avocadas al 
estudio de este fenómeno pueden vislumbrar mejores horizontes para el género 
femenino en su participación democrática.

La Carta Magna en su artículo 4° dispone un amplísimo reconocimiento a la 
condición de todos los mexicanos estableciendo la igualdad de varones y mujeres 
ante la Ley, de tal manera que sólo se espera el avance sistemático de la participación 
femenina en las acciones de la vida pública, pero sobre todo en la lucha política por 
la participación democrática en los cargos de elección popular, que seguramente 
crecerá en la medida de que los partidos políticos impulsen su participación y a 
partir de la propia determinación de las mujeres.

Es pertinente resaltar la importante función de los Institutos Electorales de la 
República Mexicana en este ámbito, toda vez que son organismos creados por 
la soberanía popular no sólo para organizar y vigilar los procesos electorales, sino 
preponderantemente para contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar 
a la promoción y difusión de la cultura política. Son las instituciones idóneas para elevar 
las condiciones democráticas de la nación y formular programas para la participación 
más intensa de la mujer y la lucha contra el abstencionismo, considerado este último 
como uno de los enormes fantasmas en la vida democrática de México. 

Es necesario, pues, establecer planes concretos y sistemáticos para que los 
Institutos Electorales sean eficaces en la edificación de una cultura democrática 



69

en colaboración con instituciones públicas y privadas a través de sus diversas 
organizaciones con el fin de fortalecer y consolidar la participación más efectiva de 
la mujer para equipararla a la condición política de los varones.

Nadie mejor que los institutos electorales de los estados para fortalecer los 
programas extensivos de la cultura democrática, el fortalecimiento de los derechos 
políticos de la mujer y la lucha contra el abstencionismo, tarea que deben llevar en 
forma equidistante con los propios partidos políticos.

El	Estado	de	México

El Estado de México es la entidad más poblada del país con 13,096,683 (trece 
millones noventa y seis mil seiscientos ochenta y tres) de habitantes y un padrón 
electoral de 8,120,179 (ocho millones ciento veinte mil ciento setenta y nueve), lo 
cual hace más compleja su fenomenología. Al mismo tiempo, sin embargo, establece 
un lento avance de la participación política de la mujer acorde con la tendencia de 
la mayor parte de los estados; me refiero al incremento de los cargos públicos que 
ha asumido la mujer en las últimas 3 elecciones celebradas en el Estado de México 
para la integración de los Ayuntamientos Municipales correspondientes a los años 
1996, 2000 y 2003.

A pesar de que el artículo 145 del Código Electoral del Estado de México en su 
párrafo tercero establece que “los partidos políticos procurarán que las candidaturas 
por ambos principios no excedan el 70% para un mismo género, asimismo 
promoverán la mayor participación política de las mujeres”, podríamos concluir que, 
al parecer, este artículo limita el papel político de la mujer, sin embargo, está referido 
a ambos géneros, por lo que no establece desigualdad de derechos, salvo en el 
porcentaje desproporcionado. 

Según las estadísticas, las tendencias favorecen el aumento de participación 
femenina en los 124 municipios de la entidad2:

2 Los resultados de los procesos electorales de 1996, 2000 y 2003 para la integración de los ayuntamientos del 
Estado de México y de las Legislaturas del mismo estado se podrán consultar en la página www. ieem.org.mx.



70

De acuerdo a los datos estadísticos comparativos que obran en el Instituto Electoral 
del Estado de México, en las elecciones municipales celebradas en 1996, 2000 y 
2003 se observa el incremento de la participación de la mujer a la vez que disminuye 
la participación masculina, tal como se puede ver en el siguiente recuadro:

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA INTEGRACION DE
LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS ULTIMAS TRES ELECCIONES 

(1996–2000–2003)

AÑO
ESCAÑOS

FEMENINOS
%

PARTICIPACIÓN
MASCULINA

%

1996 601 19.15% 2538 80.85 %
2000 701 23.29% 2408 76.75%

2003 857 27.9% 1499 72.91%

En 1996 se obtuvieron 601 escaños femeninos de elección popular, lo que 
representa el 19.15%; en 2000 ascendieron a 701, representando un 23.29% y para 
el año 2003 se lograron 857, lo que representa un 27.09%.

Por lo que corresponde a la integración de la Legislatura del Estado de México, las 
tendencias varían en cuanto a la integración de los Ayuntamientos, tal como se ve en 
los siguientes datos estadísticos:

MAYORIA RELATIVA

AÑO
ESCAÑOS

FEMENINOS
%

PARTICIPACIÓN
MASCULINA

%

1996 3 6.67% 42 93.33%

2000 5 11.11% 42 88.89%

2003 2 4.44% 43 95.56%
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REPRESENTACION PROPORCIONAL

AÑO
ESCAÑOS

FEMENINOS
%

PARTICIPACIÓN
MASCULINA

%

1996 1 3.33% 29 96.67%

2000 4 13.33% 26 86.67%

2003 9 23.50% 21 76.50%

En los escaños femeninos correspondientes a los de representación de mayoría 
relativa, en 1996 se obtuvieron 3 diputaciones, lo cual representa el 6.67%; en el año 
2000 se obtuvieron 5 representaciones, lo cual representa el 11.11%, y para el año 
2003 se obtuvieron 2 escaños, lo que representa el 4.44%.

La representación proporcional ascendió en forma considerable, pues en 1996 
únicamente se obtuvo una representante, lo cual constituye el 3.33%; en el año 2000 
se obtuvieron 4 puestos, lo que representa el 13.33% y para el año 2003 se lograron 
9 curules, representando el 23.50%.

Según las tendencias que se observan en los cuadros expuestos, la representación 
democrática de la mujer en el Congreso del Estado de México es mínima. Se nota 
un pequeño aumento en el rubro referente a la representación proporcional, 
quedando en la mayoría relativa con tendencia similar a los dos anteriores procesos 
electorales (I.E.E.M.)3.

Conclusiones	y	propuestas

En todo el mundo, el papel de la mujer estuvo reservado a la atención del hogar, de 
la familia y de los diversos trabajos que por su condición biológica podía desarrollar, 
siempre bajo la dirección de los varones en un régimen patriarcal, y aunque en el siglo 
XX se da un avance significativo en participación política, todavía es insuficiente en 
virtud de que han existido fuertes factores de contención y hasta de discriminación.

3  Estadísticas proporcionadas por la Dirección de Organización del IEEM.
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Los porcentajes de participación del género femenino en los espacios de avance 
democrático son evidentes y la mujer aparece significativamente en los gobiernos 
municipales, estatales y federales, en los Congresos Legislativos, en la función 
jurisdiccional y en las diversas instituciones democráticas.

La mujer mexicana debe continuar creciendo en todos los campos con el objeto de 
crear organizaciones y mecanismos que le den viabilidad a sus derechos consagrados 
en las leyes y en las instituciones. Las organizaciones que las mujeres implementen 
deben encaminarse a fortalecer las acciones que consagran sus derechos, a prevenir y 
combatir posibles discriminaciones, a participar en los cargos de representación popular 
en asociaciones, gremios, colegios, corporaciones, sociedades y partidos políticos.

Las mujeres organizadas de México deben seguir haciendo congresos, foros 
y conferencias para establecer las estrategias de participación femenina en la 
representación democrática. Los Institutos Electorales son los órganos idóneos para 
contribuir al desarrollo de la vida democrática y para coadyuvar en la promoción y 
difusión de la cultura política democrática, en tal virtud, deben establecer y desarrollar 
programas sistemáticos que promuevan la cultura política para fortalecer los derechos 
políticos de la mujer y acrecentar su presencia en los cargos de elección popular y 
de representación institucional.

En el Estado de México su participación se ha incrementado en forma lenta 
pero significativa según los resultados de los últimos 3 procesos electorales para al 
integración de los Ayuntamientos y para la integración de la Legislatura. De seguir esta 
tendencia, en pocos años logrará la equiparación y la igualdad plena.
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Participación	de	la	mujer	en	la	Democracia.
El	caso	del	Estado	de	Guanajuato
C. Patricia Begné 
Consejera Ciudadana del Instituto Electoral del estado de Guanajuato

Hace casi cincuenta años que se obtuvo el derecho al voto femenino en México 
y, por tanto, podemos hacer un balance de los avances y perspectivas de la mujer 
en la historia y participación política de nuestro país.

Tuvieron que pasar más de veinte años –del 17 de octubre de 1953 a diciembre 
de 1974–, para que la igualdad jurídica de hombres y mujeres se incorporara al 
texto constitucional.

El siglo XXI nos enfrenta a nuevos retos, pero también a numerosos rezagos 
producto de la modernidad. Las mujeres en el medio rural no han contado con 
las mismas oportunidades que las mujeres de las zonas urbanas. Tampoco se da la 
igualdad de oportunidades en educación, acceso a la salud, capacitación laboral, 
oportunidades de empleo, crédito para la vivienda y seguridad social, mucho menos 
en la toma de decisiones.

Basta una mirada a la historia para saber que otorgarle derechos políticos a las 
mujeres era uno de los cambios estructurales de gran importancia. Como en muchos 
otros países, la conquista del voto femenino, la promoción en los puestos de 
representación popular y la lucha contra la marginación, se obtuvieron en México a 
través de la lucha y la organización de las mujeres.

Un antecedente importante en nuestro país se da a principios del siglo XX, y con 
mayor énfasis en la década de 1930 a 1940, cuando las mujeres se organizaron en 
el Partido Nacional Revolucionario y, posteriormente, de 1938 a 1946, en el Partido 
de la Revolución Mexicana. En ese periodo se emprendieron importantes acciones 
políticas en reuniones nacionales, asambleas y congresos que llevaron, finalmente, a 
la obtención del voto femenino.
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Como resultado de la lucha y organización de las mujeres y, además, por la 
influencia de los movimientos femeninos de otros países, en 1947 se concedió el 
voto a la mujer en las elecciones municipales.

Por lo anterior, podemos afirmar que la democracia en México depende en gran 
medida de la participación femenina, ya que la mejor forma de conocer la madurez 
cívica de un país es observar a la sociedad desde una perspectiva de género.

En las elecciones del 6 de julio de 2003, 39,438 personas se desempeñaron 
como funcionarios de casilla, de las que 23,654 fueron mujeres y 15,784 hombres, 
esto es, un 60% de mujeres, con lo cual es evidente su enorme contribución, pero 
lamentablemente el acceso de ésta a los puestos de representación popular no 
alcanzó un buen número.

Antecedente	histórico

En una apretada síntesis histórica a nivel nacional tenemos que: en 1935, en el 
Primer Informe de Gobierno, el Presidente Lázaro Cárdenas señaló la necesidad 
de que el Partido Nacional Revolucionario tuviera una Oficina de Acción Femenina 
dependiente del Comité Ejecutivo Nacional.

En 1936, las mujeres participan por primera vez en las convenciones del partido. 

En 1937, el Partido Nacional Revolucionario lanza como candidata a diputada al 
Congreso del Estado de Guanajuato a Soledad Orozco de Ávila por el distrito de 
León consiguiendo 13,282 votos en los comicios del mes de abril. Sin embargo, no 
se le reconoció el triunfo y no ocupó la curul que le pertenecía.

En 1938, surge el Partido de la Revolución Mexicana y la proclama de que las 
mujeres tengan “completa igualdad con los elementos masculinos”. Ese mismo año, 
el Presidente Cárdenas envía el proyecto de reformas al artículo 34 de la Constitución 
para superar la situación de inferioridad de la mujer respecto al hombre.

El 18 de enero de 1946, el Partido Revolucionario Mexicano, durante su Segunda 
Convención Nacional Ordinaria, se reestructura y nace el Partido Revolucionario Institucional, 
y entre sus postulados ideológicos encontramos la igualdad cívica de la mujer.
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Ese mismo año, la Alianza Nacional Femenina organizó un mitin al candidato a 
la presidencia de la república, Miguel Alemán Valdés. El candidato ofreció que si 
llegaba a la primera magistratura concedería el voto a las mujeres en las elecciones 
municipales. El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la adición 
al Art. 115 Constitucional, que incorporaba a la Ley suprema el 12 de febrero de 
1947. Decía el texto: “En las elecciones municipales participarán las mujeres en 
igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Miguel Alemán cumplió su promesa. Posteriormente se da la iniciativa del Presidente 
Adolfo Ruiz Cortines para reformar los artículos 34 y 115  Constitucionales, y en su 
informe del 1º de septiembre de 1953, el Presidente anunció que la mujer mexicana 
“va a disfrutar ya de la plenitud de sus derechos políticos, la mujer participa ya en los 
comicios electorales”, reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación 
el 17 de octubre de 1953, y finalmente, en las elecciones del 3 de julio de 1955, la 
mujer mexicana acude a votar1.

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Mexicana, se postuló 
Virginia Soto para Presidenta Municipal, ganó con una abrumadora votación2 y ejerció 
su cargo del 1º de enero de 1958 al 31 de diciembre de 19603.

Virginia Soto Rodríguez nació el 15 de octubre de 1928 en la calle Chiapas en 
la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sus padres fueron Soledad Rodríguez 
y Everardo Soto. Estudió la primaria y algunos cursos más, como mecanografía y 
redacción. Además de ser un hombre carismático y dirigir varios movimientos 
sindicales en esa zona, su padre trabajaba entonces en presidencia, y desde ahí la 
apoyó en gran medida para que trabajara como secretaria en la alcaldía municipal. Al 
surgir el reconocimiento de los Derechos Civiles de la Mujer, su padre y algunos otros 
allegados la apoyaron para ser alcaldesa, consiguiendo este título el 1° de enero de 
1958, y ejerciéndolo hasta el 31 de diciembre de 1960. 

1 Begné, Patricia. Mujeres, investigación en proceso. 2003.
2 Participación política de la mujer en México. Ediciones Instituto de Capacitación Política. Partido Revolucionario 

Institucional.  México,1984, p. 17.
3 Entrevista realizada con Francisco Soto Alba, primo de Virginia Soto, en la ciudad de Dolores Hidalgo, Gto. el 30 de 

Agosto de 2003, por Ifigenia Corona Quintero.
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Algunas obras realizadas durante este periodo son:

Electrificación desde el área del centro hasta lo que se conocía como los 
Ferrocarriles.
La carretera de Dolores a San Felipe y Guanajuato.
Construcción de la presa y calles en la comunidad de Peñuelitas.
Construcción del edificio de correos.
Finalización del adoquín en gran parte de las calles de la ciudad.
Instauración del SECATI CEBETIS 175.
Monumento a los niños héroes en la salida a Guanajuato.

La mayoría de estas obras se realizaron en conmemoración del 150 aniversario del 
movimiento de Independencia. Después de la alcaldía, Virginia Soto tuvo otros cargos 
de elección popular: diputada federal del 1° de septiembre de1961 al 31 de agosto de 
1964, y senadora suplente del 1° de septiembre de 1964 al 30 de agosto de 1970.

Virginia Soto R. falleció el 19 de julio de 1985, a causa de un cáncer y sin haber 
contraído matrimonio. Después de su muerte, su casa fue donada para guardería-
kinder de los hijos de trabajadoras, y hasta la fecha funciona como tal. 

A cincuenta años de la histórica fecha de octubre de 1953, en las elecciones de julio 
de 2003, las candidaturas de las mujeres a cargos de elección popular se duplicaron 
en comparación con las de la elección anterior. De esta manera, en la próxima legislatura 
habrá un incremento del ocho por ciento en el número de diputadas con relación a la 
anterior legislatura, pasando del 14 al 22 por ciento en la representación femenina. 

Conclusiones

El derecho al voto de la mujer fue parte de un movimiento universal para  
consolidar los derechos políticos fundamentales de hombres y mujeres.  El voto de 
la mujer en México ha sido un poderoso instrumento para impulsar la conciencia 
cívica en relación con la participación política femenina. Debemos abandonar los 
criterios discriminatorios para favorecer una mayor participación de las mujeres en la 
vida política del país, ya que quienes tienen la responsabilidad de la integración de 
organismos electorales tampoco garantizan una adecuada presencia de las mujeres. 

•

•
•
•
•
•
•
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En el actual Consejo General del Instituto Federal Electoral sólo hay una consejera 
entre sus integrantes, la doctora Jacqueline Peschard.

La participación política de la mujer ha sido invisible mucho tiempo. La acción 
política de vanguardia debe constituir una propuesta de sociedad que integre y 
profundice las expresiones de la nueva realidad social que vivimos desde el 2003. 
Se debe reconocer la irrupción de la mujer en el panorama político, pues trastoca 
lo más profundo de la estructura social. Hay que reflexionar en la transformación del 
mercado de trabajo a partir de la incorporación de la mujer, aceptar el nuevo tipo de 
familia del siglo XXI y reconocer el ejercicio libre de la sexualidad; en una palabra, hay 
que impulsar la evolución de la sociedad. 

Más que destacar la presencia de mujeres con roles protagónicos en la estructura 
de poder, el reto es la vinculación con las mujeres que día con día  abren nuevos 
espacios de participación superando numerosos obstáculos.

La situación de la mujer siempre está vinculada al desarrollo económico, por ello 
es importante impulsar una mejor calidad de vida. Se debe trabajar con las mujeres, 
pero no nada más para las mujeres, sino para la transformación de la sociedad. 
Ahora no podemos ser pesimistas, simplemente se necesita trabajar más y mejor 
desde el ámbito de nuestras responsabilidades y tareas cotidianas, como son la 
Academia, la Investigación, la Función Pública, el Poder Judicial y la familia, para 
impulsar la participación política de las mujeres, apoyando a aquellas jóvenes que 
tienen capacidades y habilidades para ejercer el poder, de modo que no transcurran 
otros cincuenta años para lograr la plena igualdad de oportunidades.
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Voto,	mujer	y	poder
C. Dulce Olivia Fosado Martínez
Consejera Electoral del Instituto Electoral del estado de Hidalgo

El 12 de febrero de 1947, seis años antes de la modificación del artículo 
34 de la Constitución, el 17 de octubre de 1953, se adicionó a través del 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, inmediatamente 
después del párrafo inicial de la primera fracción del Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente frase: 
“En las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que 
los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

Aunque acotada la participación a las elecciones en los municipios, ahí es donde 
realmente se le reconocen a las mujeres los primeros derechos políticos, después 
de incansable actividad de las mujeres de aquella época, como Laureana Wright, 
una guerrerense  que demandó el voto de las mujeres a través de “Las violetas de 
Anáhuac”, publicación de finales de los 80 del siglo XIX.

 
Se puede apreciar, entonces, que en México hubo un reconocimiento parcial al 

sufragio femenino en las elecciones municipales y de manera total con la publicación 
de la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953.

Pero, ¿sabemos qué hacían las mujeres antes de que legalmente se les permitiera votar? 

Recordemos que en el siglo XIX, y aun en el XX se votaba de manera indirecta, o 
sea, a través de figuras como las juntas electorales, y solamente podían hacerlo quienes 
aportaban algo al sostén del Estado; ellos eran los elegidos para decidir quiénes 
gobernarían, algo así como: tener dinero implica tener el derecho a decidir. Dicho de 
otra manera, el sufragio era limitado por razones económicas, pero no de género.

Cosa curiosa, realmente no había prohibición expresa de que las mujeres votaran 
o fueran propuestas a ocupar un cargo de elección, simplemente no teníamos la 
calidad de ciudadanas, y en eso consistió la reforma del Artículo 34 Constitucional 
del 17 de octubre de 1953; desde ese momento gozaríamos de los derechos 
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políticos que antes sólo le eran conferidos a los varones. A partir de entonces, las 
mujeres pudieron participar en las elecciones federales, estatales y municipales.

Del decreto que reformó el Artículo 34 derivaron las respectivas adecuaciones en 
los estados de la república.

En el estado de Hidalgo se modificó el marco normativo comicial a través del 
Decreto No. 80 del Honorable XL Congreso Constitucional del Estado para conceder 
a las hidalguenses sus derechos ciudadanos, con dos importantes señalamientos:

I. “Faltan únicamente sesenta y cuatro días para efectuarse las elecciones 
constitucionales para la renovación del Congreso Local y, constantemente, 
hay imposibilidad material para levantar un padrón total de las mujeres con 
derecho a votar, por la premura del tiempo; y

II. Que la participación de la mujer en las próximas elecciones, como consecuencia 
de la reforma a que se alude es imperativa, se hace necesario dictar una 
disposición legal para el efecto de que esta pueda ejercer sus derechos”1.

El único artículo del decreto mencionado consignó:

“Artículo Único: En las elecciones constitucionales que tendrán verificativo el 17 
de enero de 1954, votarán las mujeres que reúnan los requisitos señalados en la 
Constitución, aun las que no hayan sido empadronadas, debiéndose levantar al 
efecto padrones adicionales en las casillas respectivas, con los datos a los que se 
refiere el artículo 14 de la Ley Electoral Vigente”2.

La búsqueda del poder comienza con la lucha de las mujeres por la promulgación de 
las leyes que les otorgaron el derecho a participar en los procesos de elección, hecho 
que representa una de las grandes transformaciones sociales del siglo, y que marcó el 
comienzo de un proceso trascendental, si bien persiste la exclusión de mujeres. 

1 Instituto Federal Electoral, Junta Local Ejecutiva (Hidalgo), Disposiciones y documentos electorales del Estado de 
Hidalgo, México 1995. p. 436. Ver Pfeiffer Islas, Mario. “El sufragio femenino”, en Ágora, órgano de difusión del 
Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Año 7, No. 14 enero-abril del 2003.

2 Idem.
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La exclusión de la participación política de las mujeres como entes autónomos e 
independientes origina los movimientos feministas con el fin de reivindicar el voto y 
otros derechos ciudadanos. Posteriormente, estos movimientos se han convertido en 
un fenómeno más complejo, generador de conocimiento, y con pensamiento crítico.

De acuerdo con algunas investigadoras sociales, uno de los obstáculos que entorpece 
la participación de la mujer en la vida económica, social y política, lo constituye la 
desigualdad en la división de roles entre hombres y mujeres en los espacios públicos 
y privados, y, por lo tanto, lograr condiciones equitativas para la plena integración de la 
mujer implica, además de acciones positivas para su acceso al poder, la adopción de 
medidas que conduzcan a una revalorización de los espacios privados.
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Referencia	histórica	en	relación	al	derecho	al	voto	
otorgado	a	las	mujeres	en	México
Instituto Electoral del estado de Jalisco

Es absurdo tanto como injusto acordar el voto a título
de función social al más torpe e ignorante de los hombres

 y negárselo a la más genial y virtuosa de las mujeres.
Virginia Corvalán de Paraguay, 1919 

La mujer –como ciudadana–, accede al mundo de la política con siglos de retraso. 
Ni siquiera al instaurarse la democracia en el universo griego, se le dio espacio. Según 
Aristóteles, la mujer no podía ser ciudadana, como tampoco podían serlo los esclavos 
o los ancianos. El imperio romano no consideró tampoco a la mujer como sujeto de 
igualdad cívica. El franco retroceso del cristianismo y la Edad Media condujo a la 
mujer al privilegiado lugar de ser vaso de la impureza y tentación para la carne, en 
claro contraste con otras culturas, como algunas precolombinas, que consideraron a 
la mujer un ser sagrado.

Sólo con el advenimiento de las sociedades modernas, capitalistas, con la 
consiguiente igualación legal de todo individuo, las mujeres encuentran un espacio 
para desarrollar de manera íntegra sus derechos ciudadanos. En este sentido, la mujer 
logra su plenitud apenas en el siglo pasado.

Desde aquella consulta de derecho al voto en México, las mujeres han ido 
multiplicando su presencia en lo órganos parlamentarios y gubernamentales.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres también empezaron a 
organizarse en clubes políticos. Así, las ideas libertarias contra la dictadura de Porfirio 
Díaz llevaron aparejada la organización de las mujeres. Basta recordar el trabajo del 
Club que apoyaba al Partido Liberal.

Además de los antecedentes de las luchas laborales del siglo XIX y principios 
del XX, es importante señalar que el ingreso de la mujer a la universidad le da la 
posibilidad de empezar a gozar de mayores derechos.
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En Nueva Zelanda, en 1893, se otorgó a la mujer el derecho al voto, sin embargo, 
México fue de los últimos seis países de América Latina que reconocieron los 
derechos políticos de la mitad de su población (trece naciones lo hicieron antes que 
nosotros). Esto habla de la carencia de una tradición democrática y de la existencia 
de una cultura autoritaria que impidió que esta lucha, que adquirió mayor fuerza a 
partir del inicio de la vida independiente, diera un paso trascendental, indispensable 
para lograr la vida democrática, consolidando la obtención plena de los derechos 
políticos de las mujeres.

Al hablar del feminismo en México en el siglo XX, es preciso hacer un reconocimiento 
muy especial a Salvador Alvarado, gobernador del estado de Yucatán; él privilegió la 
necesidad de que todos los miembros de la sociedad participaran en la toma de 
decisiones y en su desarrollo. Sabía que la mejor inversión que podía hacer el Estado era 
la educación de las mujeres. Por ello impulsó importantes cambios para favorecerlas. 

Congruente con las medidas administrativas en pro de la mujer, Alvarado organizó 
el Primer Congreso Feminista de Yucatán del 13 al 16 de enero de 1916. El informe 
del Congreso señala: “Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo 
público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna 
entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento 
dirigente de la sociedad”.

En dicho Congreso Feminista destacó la participación de Hermila Galindo de 
Topete, secretaria de Venustiano Carranza, quien envió una propuesta para que se 
otorgara el voto a la mujer, la cual fue rechazada. También se patentaron resabios 
de la sociedad porfirista que no veía con muy buenos ojos la conquista femenina 
de acceder a la educación superior, partiendo de que quienes seguían una carrera 
profesional tendían a masculinizarse. Félix F. Palavicini escribió en su obra Problemas 
de la educación: “Somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no 
quisiéramos la multiplicación de las cerebrales”.

Los que se oponían a otorgarle a la mujer el derecho al sufragio consideraban que 
era darle doble voto al varón porque ellas ejercerían este derecho según lo que su 
pareja les indicara; señalaban que equivaldría a darle voto al clero, ya que la mujer 
estaba totalmente dominada por la iglesia. Finalmente, otros sostenían el sofisma 
de que no había necesidad de hacer reformas constitucionales porque cuando se 
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hablaba del voto de los mexicanos, esto incluía también a las mujeres, aunque tal 
derecho nunca había sido puesto en práctica.

En Chile, sobre este particular punto de vista, desde las pioneras que se 
inscribieron para votar en 1875, muchas otras se manifestaron a favor del sufragio 
femenino, aunque quienes lo hicieron en forma más clara estuvieron ligadas a la iglesia 
católica y al Partido Conservador. Los dirigentes de este partido fueron, además, 
los primeros que apoyaron públicamente la concesión del voto a las mujeres y 
los primeros en presentar un proyecto de ley de sufragio femenino en la Cámara 
de Diputados en 1917, pero no prosperaron porque los sectores anticlericales se 
opusieron a ellas por temor a los efectos políticos proconservadores que tendría la 
consiguiente ampliación del electorado. La idea de que había un vínculo entre las 
mujeres, la iglesia católica y el Partido Conservador se estableció desde mediados 
del siglo XIX dada la movilización política de grupos de mujeres en las controversias 
sobre la relación de la iglesia y el Estado. En esa época el electorado chileno se 
dividía en porciones relativamente iguales en muchas de las contiendas electorales 
posteriores a 1894. En varias elecciones presidenciales existió un empate en la 
votación, por lo que el Congreso tenía que decidir la elección. Lo mismo ocurría 
en las parlamentarias y municipales. Así, los conservadores figuraban en un sector, 
y los radicales, caracterizados por ser los anticlericales más consistentes, en otro. 
Frente a este equilibrio de fuerzas, darle el voto a las mujeres hubiera significado 
alteraciones significativas, y casi duplicar el tamaño del electorado con personas en 
su mayoría favorables al sector clerical. Según la apreciación de los observadores, la  
bibliografía señala, con asombrosa unanimidad, que fueron los sectores anticlericales 
y protestantes en los países católicos los que propiciaron el sufragio femenino. 
Recordemos que fueron los países protestantes quienes otorgaron el voto a la mujer 
antes que los católicos, amén de que las corrientes feministas que se han pronunciado 
históricamente a favor del divorcio, la anticoncepción y el aborto se identifican con 
los sectores liberales, contrariando con esto a la iglesia católica. 

La historiografía chilena no ha valorado debidamente la posición pro-voto 
femenino de los dirigentes conservadores, y ha presentado al contrario a los sectores 
anticlericales como los impulsores del sufragio femenino, seguramente debido a que 
las leyes que otorgaron el voto a las mujeres fueron promulgadas por gobiernos 
dirigidos por presidentes liberales.
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Regresando al tema de nuestro país, Yucatán fue el primer estado donde se 
reconoció este derecho mediante decreto promulgado por el gobernador Felipe 
Carrillo Puerto en 1922. Posteriormente se otorgó en San Luis Potosí en 1923, y en 
Chiapas en 1925. Finalmente, fue Lázaro Cárdenas quien, en 1937 –mediante una 
iniciativa en la reforma al artículo 34 constitucional–,  intentó que se reconociera la 
igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara su participación política, sin embargo, su 
propuesta no prosperó.

El voto femenino se otorgó en nuestro país  primero en el ámbito municipal en 1947, 
con la reforma al artículo 115 constitucional, y posteriormente en el federal, en 1953, 
reconociéndose hasta entonces los derechos políticos de la mitad de la población.

El 6 de abril de 1952, ante una gran asamblea de más de 20 mil mujeres reunidas 
en el parque 10 de marzo de la ciudad de México, Adolfo Ruiz Cortines, entonces 
candidato a la presidencia, ofreció el voto universal a la mujer mexicana. Toma 
posesión el 1º de septiembre de 1952 y, al día siguiente, envía la iniciativa de reforma 
de los artículos 34 y 115 constitucionales, misma que fue aprobada por el Poder 
Legislativo y publicada el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial de la Federación. 
Al obtener las mujeres el voto, la democracia se amplió y con ello se  fortaleció 
su derecho a ser electas, permitiendo que valiosas mujeres accedan a cargos de 
elección popular en todos los niveles: gobernadoras, senadoras, diputadas federales 
y locales, presidentas municipales y regidoras.

Tuvieron que pasar otros 26 años para que se eligiera a la primera gobernadora 
de la historia de México, Griselda Álvarez, quien pese a los obstáculos que sufrió su 
administración, desarrolló una gestión ejemplar en el estado de Colima. 

En el actual Congreso de la Unión hay 114 diputadas federales, 34 más que en 
la pasada legislatura. Según datos recientes, proporcionados por el Instituto Federal 
Electoral, del 16.8% (80 legisladoras) aumentó al 22.8%. Este aumento se suscitó en 
las pasadas elecciones del 6 de julio en las que se aplicó la llamada Ley de Cuotas, 
que impide a los partidos políticos otorgar más del 70% de candidaturas a aspirantes 
del mismo sexo. El partido Revolucionario Institucional (PRI) triunfador de los comicios 
federales y estatales del 6 de julio pasado, es el que tendrá más mujeres en el recinto 
legislativo de San Lázaro, con un total de 43; el gobernante Partido Acción Nacional 
(PAN) alcanza 40 legisladoras; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá 
una bancada femenina de 27 integrantes.
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La contribución de todas ellas al desarrollo nacional enorgullece a la mujer mexicana 
y abre nuevas y variadas expectativas para el futuro. 

La mujer en el nuevo siglo y en el nuevo milenio se convierte cada vez más en 
una parte vital de la sociedad tanto por su esfuerzo laboral extra-doméstico, como 
por su función formativa dentro de la familia. La conquista de las mujeres que más 
trascendencia ha tenido en el ámbito nacional es, en suma, el reconocimiento de sus 
derechos políticos consagrados en la Constitución Mexicana, a partir de entonces 
se han ampliado los cauces democráticos que propugnamos no sólo en el ejercicio 
permanente del sufragio, sino en nuestra participación en la vida política del país. 
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Situación	actual	de	la	participación	política	de	la	
mujer	en	Oaxaca	a	50	años	de	su	reconocimiento	
como	ciudadana	en	la	Constitución	Federal
C. Elvira Morales Pérez
Consejera Electoral del Instituto Electoral del estado de Oaxaca

La democracia, clase de régimen político que deriva su autoridad soberana y la 
titularidad del poder político en el pueblo, debe involucrar a cualquier organización 
humana1. En su acepción más elemental, va de la mano a la participación ciudadana 
en la cosa pública2.

Esta definición de democracia, contrastándola con el hecho de que a la mujer por 
mucho tiempo se le excluyó de la vida política, haciendo nugatoria su participación en 
las decisiones de la cosa pública por el simple hecho de ser mujer, permite afirmar que 
no se le reconocía el status de ciudadana, lo cual ponía en tela de juicio los principios 
intrínsecos a la democracia. Cómo pregonar a los cuatro vientos que el poder devenía 
del pueblo si se relegaba, para su instauración, a una gran parte del mismo. Si el Estado 
democrático de Derecho se basa en la razón de los ilustrados y, entre otros, en los 
principios de igualdad y dignidad de la persona, no era posible que por razones del 
sexo se tratara como personas indignas a las mujeres al grado de desconocerles la 
calidad de ciudadanas. La política debió estar por encima del sexo3.

Tenían que presentarse las necesidades derivadas de la Revolución Industrial y de 
la Segunda Guerra Mundial para que la vida política revalorara a las mujeres, que por 
necesidades materiales no sólo debía, sino que tenía que tomar en cuenta.

1 Flores, Imer B. “Democracia y participación, consideraciones sobre la representación política”, en Democracia y 
representación en el umbral del siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, T. I., Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación/Instituto Federal Electoral/Universidad Autónoma de México/Universidad 
de Quintana Roo/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 1999, pp. 197-198.

2 Aguiar de Luque, Luis. Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucional 
español. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 69.

3 Phillips, Anne. Género y teoría democrática. Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Sociales/Programa Universitario de Estudios de Género, México, 1996, p. 18.
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En México, el resultado de esta circunstancia, se reflejó, en principio, hasta 1947. 
Con la reforma a la Constitución General en su artículo 115 se reconocieron los 
Derechos Políticos de la mujer, otorgándole el voto para participar exclusivamente 
en los procesos electorales municipales, y sólo 6 años después se le concedió el 
derecho al voto en todos los procesos electorales4.

La	mujer	oaxaqueña	y	su	participación	actual	en	la	cosa	pública

Para el ejercicio del voto activo, ambos sexos son titulares de los mismos derechos 
y obligaciones; no puede decirse lo mismo del sufragio pasivo, ya que aún cuando el 
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, 
en el articulo 136, en su párrafo cuarto establece que: [… Los partidos políticos 
registrarán fórmulas completas de candidatos a diputados según los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional, en las que garantizarán la representación 
de hombres y mujeres, propietarios y suplentes, en un mínimo del treinta por ciento].

Se infiere del análisis del cuerpo legal que la eficacia de esta prescripción es nula, 
ya que carece de sanción, y la mayoría de los partidos políticos hacen caso omiso 
de la misma.

A pesar de lo anterior, Oaxaca ha contado con representantes mujeres en el 
Congreso Local a partir de la Cuadragésima Tercera Legislatura (1956-1959), siendo 
primera diputada suplente, Hortensia Rojas Reyes, las dos siguientes legislaturas 
registraron también diputadas suplentes, hasta la Cuadragésima Sexta Legislatura 
Oaxaca contará con una diputada propietaria de nombre Martha Pazos Ortiz. 
Actualmente, en la Quincuagésima Octava Legislatura, las mujeres están representadas 
de la siguiente manera: 3 diputadas son de mayoría relativa e integran la fracción 
parlamentaria del PRI, cuenta también con 4 Diputadas suplentes; por el sistema 
de Representación Proporcional 1 Diputada propietaria integra la fracción del PAN, 
y cuenta con 2 Diputadas suplentes; por el mismo sistema de Representación 
Proporcional 3 Diputadas Propietarias integran la fracción del PRD y cuentan también 
con 2 Diputadas Suplentes, con lo que esta Legislatura se encuentra conformada con 
7 diputadas propietarias y 8 suplentes.

4 Orozco Gómez, Javier. El derecho electoral mexicano. Porrúa, México, 1993, p. 5.
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También ha habido un número considerable de alcaldesas, regidoras y secretarias 
de la administración pública estatal, coordinadoras y directoras de área de diversas 
dependencias; así, la mujer oaxaqueña, poco a poco se ha hecho participe en las 
decisiones de la cosa pública y ha integrado el gobierno. No obstante, el concepto 
de ciudadanía de la democracia occidental, no se observa en algunos municipios que 
eligen autoridades por el sistema de usos y costumbres, pues existen comunidades 
que no le dan derecho al voto activo y menos al pasivo a la mujer. 

Como un gran paso respecto de la perspectiva de género en la toma de decisiones, 
en el Congreso del Estado se instauró la Comisión de Equidad y Género en el año 
2000 y, habiéndose expedido, en diciembre de 1999, el Decreto de creación del 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, éste comenzó a funcionar también en el 2000. Así 
mismo, se reforma en lo conducente la Ley Orgánica de Poder Legislativo de Estado 
y su Reglamento Interno; La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
en el Estado, y se dan reformas al Código Penal, puesto que desaparece el delito 
de adulterio y se reclasifica el delito de rapto como modalidad de privación de la 
libertad. En cuanto a reformas al Código Civil se establece como causal de divorcio 
la violencia intrafamiliar. En un segundo período se reforma el Código Civil y el Código 
Procesal Civil respecto a los menores y la familia.

Es lamentable reconocer que hasta el día de hoy se encuentran como proyectos 
el Código de Familia y el Código Procesal de Familia. La Comisión integrante de la 
Legislatura que tomó posesión en 2001, parece poco interesada en este proceso 
de ciudadanización de la mujer oaxaqueña.

Respecto a las políticas públicas, en el presupuesto de este año aparece el rubro 
de desarrollo de la mujer. Fuera de esto, no existen en Oaxaca políticas públicas 
propiamente dichas con perspectiva de género.

Para concluir, considero que como mujeres debemos reivindicar nuestro lugar como 
ciudadanas con dignidad y evitar caer en los vicios que tanto criticamos a los hombres.

No se trata sólo de que haya más mujeres en la política: es la oportunidad de 
transformar el terreno político5.

5 Phillips, Anne, op. cit., 1996, p. 16
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La	lucha	política-social	de	la	mujer
C. María del Carmen Abraham Ruiz
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Querétaro

Querétaro tiene como antecedente histórico del voto femenino las discusiones 
que se manifestaron en el marco de los trabajos para establecer la Constitución 
Política de 1917, calificada como la primera Constitución Político-social del mundo 
por haber propuesto los derechos y garantías sociales, fundamentalmente en favor 
de los campesinos y de los obreros.

En la Quincuagésima séptima sesión ordinaria del Congreso Constituyente de 1916-
1917, celebrada en el teatro Iturbide, la tarde del 23 de enero de 1917, se presentó 
y dio lectura al dictamen sobre los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Constitución, 
proponiendo enmiendas tales “como la aprobación del Artículo 35 que textualmente 
implica la aceptación del sufragio ilimitado para los ciudadanos y la denegación del 
sufragio femenino”. En pro del segundo recibió dos iniciativas de Hermila Galindo 
y del General S. González Torres, y una en contra, suscrita por Inés Malvaéz, quien 
también formó parte de las mujeres que organizaron el Club Lealtad, cuya misión era 
defender a los presos políticos y difundir noticias y propaganda.

El 5 de febrero de 1917 se promulgó en Querétaro la nueva Constitución Política, 
en cuyo texto se recogieron las demandas populares que habían dado origen a la 
revolución. Aún cuando la Constitución Política no negó la ciudadanía a la mujer y, en 
consecuencia, el derecho a votar y a ser elegida, tampoco se lo otorgó expresamente. 
El artículo 34 original decía que son ciudadanos de la república “los mexicanos”; pero 
en el curso de los debates en el Congreso Constituyente no se hizo referencia  alguna 
al sufragio de las mujeres. Esta indefinición se interpretó como una negativa de hecho. 
Hermila Galindo de Topete y Edelmira Trejo de Mellón sugirieron al Congreso de 
Querétaro, que fuera otorgado el voto a la mujer; pero este tema no llegó a tratarse 
ni siquiera en la asamblea legislativa por considerarlo prematuro. La primera de ellas 
escribió a los diputados: “La nación y el mundo están pendientes de vuestras labores. 
Yo espero que el nuevo Código que está confiado a vuestro patriotismo contenga 
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disposiciones para que no se excluya a la mujer de la parte activa política y que por 
lo tanto alcance en la nueva situación derechos que la pongan en la senda de su 
dignificación”. La petición fue vista con buenos ojos, sin embargo no se adoptó1 

Alegatos que  los diputados tuvieron en el Congreso Constituyente

1. “La doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión 
del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan 
las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos 
políticos, no funda la conclusión de que éstos deben concederse a las 
mujeres como clase. La dificultad de hacer la elección autoriza la negativa”.

2. “La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las 
actividades; en el estado en que encuentra nuestra sociedad, la actividad 
de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se 
han desvinculado de los miembros masculinos de la familia; no ha llegado 
entre nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a suceder 
con el avance de la civilización; las mujeres no sienten, pues, la necesidad 
de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo 
movimiento colectivo en ese sentido”.

3. “Por otra parte, los derechos políticos no se fundan en la naturaleza del 
ser humano sino en las funciones reguladoras del Estado, en las funciones 
que debe ejercer para que se mantenga la coexistencia de los derechos 
naturales de todos; en las condiciones en las que se encuentra la sociedad 
mexicana no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres”.

En la sexagésima tercera sesión ordinaria, celebrada la tarde del 26 de enero de 1917, 
en el seno del Congreso Constituyente se discutieron los artículos 34 y 35, e hizo uso 
de la palabra Palavicini, quien dijo: Suplico a la Comisión se sirva informar por qué no ha 
tomado en consideración las iniciativas que se le han turnado, relativas al voto femenino.

1 Aguilar León, Norma y Flavio Galván Rivera. El voto de la mujer en México. Gestoría y legislación. Ágora  No.6 enero-
marzo de 1999, p. 18.
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Monzón le contestó: A moción de varios ciudadanos diputados no se tomó en 
consideración ese voto, o esa opinión de que la mujer tuviera voto en las elecciones, 
y también por cuestión tradicional. (Voces: ¿cuáles?) no se tomó en consideración 
y eso se hizo a moción de varios ciudadanos diputados que se acercaron a la 
Comisión para ello.

Palavicini protesta: El señor Monzón no ha puesto atención probablemente a mi 
pregunta, o no la he podido hacer clara.

Monzón se burla: Sucederá que ahora podrá usted venir a defender el voto 
femenino… (risas).

Palavicini vuelve a tomar la palabra: El dictamen dice que tienen voto todos los 
ciudadanos: está el nombre genérico; esta misma redacción tenía la adición que 
existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la 
Comisión en que condición quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se 
organicen para votar y ser votadas2.

Ninguno de los debates suscitó en el seno del Congreso Constituyente de 1916-
1917 la exclusión tácita de las mujeres, pero tampoco fueron objeto de análisis.

En Querétaro tuvieron que pasar  40 periodos legislativos para que quedara una mujer 
como diputada. En 1961, en la cuadragésima Legislatura, Regina Olvera es la primera 
diputada postulada por el Partido Revolucionario Institucional llegando a ocupar una 
curul. De la cuadragésima Legislatura a la LIV, 25 mujeres han asumido diputaciones.

Los avances que las mujeres han logrado en Querétaro en su lucha por la 
participación política con equidad, 50 años después de haber obtenido el derecho 
al sufragio, dan como resultado avances importantes. No obstante, las cifras que 
arrojan los dos últimos procesos electorales de 2000 y 2003 reflejan la necesidad de 
seguir en la lucha por la equidad.

En tanto que en la lista nominal de Querétaro, el 52% son mujeres, la participación 
femenina en las elecciones del  2000 fue del 29% en comparación con el 71% 

2 op. cit.
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de hombres y en el 2003 se incrementó al 38% en comparación con el 61% de 
hombres, sin embargo, las mujeres que llegaron a ocupar cargos de decisión están 
distribuidas de acuerdo a las siguientes cifras:

Tanto en el 2000 como en el 2003 de 25 diputados que componen la legislatura, 
sólo tres son mujeres, y de las 18 presidencias municipales en los dos periodos 
electorales mencionados, sólo una mujer resultó electa. En nuestro estado, cabe 
señalar, todavía ninguna mujer ha ocupado el cargo de gobernadora.

En este contexto, y de acuerdo con las responsabilidades que como consejeras 
y consejeros electorales estatales tenemos, en materia de promoción de la cultura 
cívico-política-democrática, y con base en nuestros principios de  equidad, 
pluralidad, diálogo y participación  propongo:

a) El impulso de programas en los que se considere la equidad de género en 
la participación política.

b) Reformas a las legislaciones electorales estatales, es decir, crear mecanismos 
y sanciones de observancia obligatoria y sin margen de interpretación de 
los partidos políticos con el fin de que sus listas de candidaturas incluyan un 
porcentaje equitativo de personas de ambos géneros, siendo propietarias 
las candidaturas de las mujeres para evitar que se cumpla el porcentaje 
con suplencias, y especificando sanciones a los partidos políticos que no 
cumplan con las disposiciones.

c) Programas de asesoría y capacitación dirigidos a las mujeres para realizar 
campañas políticas, y

d) Promover la edición de libros sobre educación cívica con temas de 
equidad de género y participación política de las mujeres, dirigidos a 
niñas, niños, adolescentes y adultos.
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La	importancia	de	ser	mujer	y	ejercer	un	poder	
ciudadano	en	el	México	contemporáneo
C. Graciela Saldaña Fraire
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo

Con mi pasión de mujer y mis convicciones de ciudadana del siglo XXI,
dedico este mensaje conmemorativo a Elvia Carrillo Puerto, a Luz María Zaleta, a

Lumanda Barquet Pérez y a Marta Lamas, mujeres de carne y hueso de ayer y de hoy, de
ideas e ideales universales, pero, sobre todo, mujeres de acción para la construcción

de la democracia en México que, sin sus mujeres, sería una historia incompleta.

Las	mujeres	en	un	mundo	de	hombres	

Es lugar común nombrar siempre a los hombres como héroes de las gestas 
nacionales más representativas de la humanidad.

Desde Oliverio Cromwell, por la primera revolución ciudadana en Inglaterra –que ve 
nacer al Parlamento Inglés a la vez que prologa el ocaso de la monarquía absoluta–, hasta 
Robespierre, Danton o Lasalle por su participación en la Revolución Francesa, que ven 
morir al Estado absolutista en Occidente, permitiendo así que la República se convirtiera 
en el espacio más privilegiado de la democracia ciudadana contemporánea.

Para América, la presencia de los héroes masculinos en las principales gestas 
nacionales, como Abraham Lincoln y los Federalistas John Jay, Alexander Hamilton 
o James Madison en Estados Unidos; Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito 
Juárez, en México; José Martí o el Ché Guevara en Cuba; Simón Bolívar en Venezuela, 
Perú y Bolivia, es también un lugar común.

Sin embargo, es precisamente en cada uno de esos procesos históricos de la 
humanidad, cuando las mujeres empiezan a aparecer, no atrás de cada gran hombre, 
como dice la fantasía masculina, sino junto a alguno de ellos. Esto significa que no 
siempre estuvieron junto a todos ellos, pero resulta de suma importancia subrayar 
que, muchas veces, estuvieron incluso más allá del poder que ejercieron todos ellos.
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Por eso, vemos así a Mariana, la mítica heroína semidesnuda coronada de laureles 
que aparece como icono de la Revolución Francesa representando a la moderna 
democracia; a la Corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez, en México, una 
verdadera guerrillera de ideas para la libertad; pero también, a las titulares femeninas de 
las nuevas monarquías constitucionales de la Europa moderna, como Inglaterra, Suecia 
y Dinamarca, que parecen haber acaparado los espacios más importantes del Estado, 
por encima de los parlamentos, todavía hoy monopolios del poder masculino (aunque 
aquí deba exceptuar a Islandia, en donde los hombres son minoría parlamentaria).

Más aún, la época contemporánea empieza a marcar nuevas formas de liderazgo 
político de las mujeres, en los tres poderes clásicos del gobierno en todo el mundo, 
sin que México y sus estados y municipios sean excepción.

Ya nadie podría olvidar a las primeras ministras Golda Meier de Israel; a Indira 
Gandhi en la India; o a Menazhir Bhutto de Paquistán; a las reinas Isabel de Inglaterra 
o Margarita de Dinamarca; a las presidentas Violeta Chamorro de Nicaragua; Corazón 
Aquino de Filipinas; a Mary Robinson de Irlanda; a Miriam Moscoso de Panamá; o 
incluso, a Isabel Perón de Argentina. En México, las Gobernadoras, las Diputadas, las 
Senadoras, las Presidentas del Poder Judicial, las Alcaldesas, las Regidoras, sin olvidar 
a las Consejeras Electorales son parte de ese nuevo liderazgo de las mujeres en el 
mundo contemporáneo.

La expansión del modelo democrático, que incluye la férrea lucha de las mujeres 
por abandonar su papel minoritario y marginal, en el siglo XX, tuvo que ceder e 
incluirlas en los aparatos de Estado, Gobierno, Administración Pública, Partidos 
Políticos y Órganos Electorales, como el Instituto Federal Electoral y los Institutos y 
Consejos Electorales de los Estados de la Federación mexicana, en donde hoy nadie 
pondría en duda sus nuevos liderazgos.

Desde Europa hasta Asia; desde América hasta Oceanía, las mujeres iniciaron la 
revolución cívica más importante del siglo XX y que habrá de caracterizar al XXI. Sin 
embargo, debemos lamentar que este fenómeno de empoderamiento feminista no haya 
permeado aún en África, en donde los credos religiosos son todavía más dominantes 
que el desarrollo democrático, y en donde el asesinato de las mujeres por regímenes 
machistas, cobijados bajo la égida de Dios, es todavía lugar común, como nos recuerda 
el desesperante caso de Amina Lawal en el Estado de Sokoto en Nigeria.
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Las	mujeres	en	el	Estado	mexicano	del	siglo	XX

En México, la participación de las mujeres en la toma de decisiones gubernamentales 
y en el devenir de la sociedad ha tenido una vinculación más precisa a la evolución 
mundial a partir del siglo XX.

Así, desde hace casi ochenta años, la lucha de las mujeres por participar en la 
definición de su existencia como personas con igualdad de oportunidades y como 
ciudadanas con derechos irrenunciables de libre de expresión y de decisión política 
han sido una constante.

Cada vez cobra más importancia la participación de las mujeres en las esferas 
científica, política, económica y cultural del país. Sin embargo, su ingreso a esos 
terrenos ha requerido un gran esfuerzo con tal de obtener lo que siempre les negó 
un Estado dominado por el poder masculino, desde la Conquista en el siglo XVI, 
hasta mediados del siglo XX: me refiero a sus derechos humanos y políticos.

El ingreso de la mujer al desarrollo político nacional no pudo haber sido de otra forma, 
tan pacífica como legítima, que la conquista del poder ciudadano: es decir, el voto.

Hablar de la importancia del voto de la mujer en México es hablar del camino que 
emprendieron miles de mujeres durante más de tres décadas, a lo largo de todo 
el país, sin olvidar las épicas batallas que tuvieron que librar, medio siglo antes, las 
Adelitas junto a sus rudos compañeros de la Revolución Mexicana.

Batallas que libraron algunas veces de forma aislada, otras de forma conjunta y solidaria, 
pero todas con el mismo fin: el derecho de llegar a las urnas a elegir y ser elegidas.

Por eso, el voto se convirtió en la principal arma de combate democrático para 
hacer camino al andar: andar en terrenos de una cultura machista y autoritaria; en un 
Estado limitado en la pluralidad partidista; y con una mayoría religiosa que no consentía 
con facilidad la modernidad que otorgan los conceptos de equidad y género.

En retrospectiva, me atrevería a decir que las mujeres como sujeto social, han 
intervenido en todos los momentos históricos de la nación “como luchadoras por 
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la libertad, más que como soldados”1. Pero, su participación política se ha visto 
minimizada y poco reconocida. Su voz, silenciada durante siglos, se alzó a finales del 
siglo XIX, pero se hizo más fuerte durante el XX.

Fue entonces cuando empezó a caer el mito de “las mujeres al hogar y los hombres 
a la plaza”.

Sin	mujeres	no	hay	democracia	ni	desarrollo

Las mujeres mexicanas han sido, quizás, las más entusiastas constructoras de 
la democracia en el mundo durante el siglo XX rebasando –muchas veces– a los 
partidos políticos, como también supuestos modelos democráticos ostentados por 
países como Francia, Inglaterra o Suiza. 

No es difícil aseverar, entonces, que después de las grandes conquistas sociales 
hechas por los hombres de la Revolución Mexicana respecto a los derechos 
plasmados en nuestra Constitución de 1917 en los artículos 3°, 27 y 123, las reformas 
a los artículos 34 y 115 son los más importantes, pues incorporan, desde 1953, 
ni más ni menos que a la mitad de la ciudadanía mexicana, es decir, a nosotras las 
mujeres, al goce de los derechos y obligaciones en el Estado Mexicano.

 
Pero no hagamos cuentas felices por estas conquistas, aún falta mucho por lograr. 

Las mujeres constituyen dos tercios de la población analfabeta del mundo, y en 
México es proporcional dicha condición. Soportan una doble o hasta triple jornada 
de trabajo; ganan menos que los hombres y son excluidas de los procesos de toma 
de decisiones que afectan a la sociedad, e incluso a su propio cuerpo.

En América, países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; otros de Medio Oriente, 
como Irak, Irán o Líbano; o del Sur de Asia, como Pakistán, la India, Bangladesh, 
Camboya y Afganistán, las mujeres luchan para ayudar a sus familias y comunidades a 
sobrevivir la pobreza y además, al conflicto armado2.

1 Miles, Rosalind. La mujer en la historia del mundo, p.1.
2 Los derechos humanos, derecho de la mujer: La lucha continúa, en Amnistía Internacional, abril-mayo de 2000, 

num. 42, p 24 
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La	mujer	cuenta	y	se	cuenta	en	la	democracia	mexicana

Las mujeres constituyen hoy el 52% del padrón electoral de nuestro país. El 53% de 
las bases militantes de los partidos políticos está compuesto por mujeres. El 42.07% 
de los estudiantes de bachillerato son, igualmente, mujeres. En las licenciaturas de 
la UNAM representan el 41.16%. El 50% de la producción de los alimentos en el 
campo mexicano depende de ellas, así como el 85% de la economía fronteriza.

 
De la misma manera, en el intervalo de 20 a 60 años de edad, para el caso de 

las trabajadoras domésticas, las mujeres trabajan la llamada doble jornada, ya que 
tienen que cumplir con las labores que les impone un trabajo remunerado, además 
de las actividades relativas al cuidado de los hijos y la atención del hogar. En sentido 
contrario, los hombres presentan un menor promedio de horas trabajadas en 
actividades domésticas (Tabla 1).

Tabla 1. Promedio de horas dedicadas al trabajo doméstico y extra doméstico de la población económicamente activa.

En la LIX Legislatura Federal, de un total de 128 miembros del Senado, 24 son 
mujeres y 104 son hombres, cantidades que representan un 18.75% y un 81.25%, 
respectivamente.

En cuanto a la integración de los Congresos locales, a nivel nacional destacan tres 
Órganos Legislativos por los porcentajes más altos de integrantes del sexo femenino. En 
primer lugar se encuentra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada por 44 
legisladores y 22 legisladoras, que representan el 66.7% y el 33.3%, respectivamente.
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En segundo lugar se encuentra la X Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, integrada por 17 legisladores, que suman el 68%, y 8 legisladoras, quienes 
representan el 32%.

En tercer lugar se encuentra el Congreso del Estado de Sonora, donde de un total de 33 
curules, 26 son diputados y 7 diputadas, o sea, un 78.8 y un 21.2%, respectivamente.

A nivel de la península yucateca, el Congreso del Estado de Quintana Roo lleva 
la vanguardia en la construcción de una plataforma de equidad y género con una 
participación femenina del 32%; en el Congreso de Yucatán, la presencia femenina 
alcanza un 20%, y en el Congreso del Estado de Campeche, las mujeres ocupan un 
17% de un total de 35 diputaciones.

Es importante resaltar que de las diez legislaturas con las que ha contado nuestro 
joven estado, a partir de la VIII (1996-1999) hay ya una significativa participación 
femenina del 20%. Pero la que da una mayor proyección es en la Legislatura actual, 
con un 32% del total. Esto evidencia el gradual avance del empoderamiento feminista 
en Quintana Roo desde hace 7 años (Tabla II).

Tabla II. Integración de las legislaturas del gobierno de Quintana Roo por sexo.

En el caso de las 54 organizaciones civiles que en nuestro estado alientan el 
desarrollo de la comunidad, el 74% son presididas por mujeres.
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Presentar cifras es fácil, pero hablar del significado de las mismas conlleva evaluar 
el trabajo que han realizado las mujeres de manera puntual y persistente en cada una 
de las actividades de los diferentes sectores en que se han empoderado, sea como 
Profesoras, Diputadas o Consejeras Electorales.

Para muchas, esto ha significado dejar proyectos personales a un lado, seguras de 
los resultados de su nuevo poder de participación. Es decir, asumen a conciencia 
que ahora tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres. 

Las	mujeres	en	la	democracia	y	el	desarrollo
del	Estado	de	Quintana	Roo

La participación política que han tenido las mujeres en Quintana Roo se sustenta en 
aquellas que dejaron huella, las que abrieron brecha en su andar por estas tierras.

¡Cómo no recordar la participación de la primera diputada federal en la 46 
legislatura durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, quien en su II Informe de 
Gobierno, solicitó que una mujer lo contestara! 

Y, sin un solo voto en contra, la Cámara de Diputados eligió a Luz María Zaleta, 
representante de Quintana Roo, y en 1966 contestó por primera vez en la historia 
legislativa de México un informe presidencial. Para la ocasión dijo: “Considero mi 
designación como un honor, no solo para mi, sino para todas las mujeres mexicanas” 

 
La diputada Zaleta representó dignamente a las mujeres mexicanas en la más alta 

tribuna del país para orgullo de todas las luchadoras por la equidad y género y para 
todas y todos los quintanarroenses.

¿Cómo no recordar en este foro del 50 aniversario del voto a la mujer a Lumanda 
Barquet Pérez, nacida en 1909 en la ciudad de Payo Obispo (hoy Chetumal). Lázaro 
Cárdenas le brindó una cálida deferencia como ciudadana del entonces Territorio de 
Quintana Roo por su gran entrega a las labores de trabajo comunitario, especialmente 
a favor de las mujeres. Este reconocimiento tuvo lugar en una gira presidencial que 
inició en Xcalak.
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Es importante mencionar que en 1953, fue precisamente Lumanda Barquet quien 
representó al entonces Territorio de Quintana Roo en una magna congregación de mujeres 
con motivo de la aprobación de la iniciativa de ley que les otorgaba el derecho al voto.

Con estas dos figuras femeninas emblemáticas concluyo brindando un homenaje 
a todas las mujeres e instituciones que han hecho posible, paso a paso, la 
democratización del poder ciudadano. 

No sólo ha habido pasión por construirlo, sino también capacidad intelectual 
y, lo que es más importante, convicciones políticas y morales. Hombres y mujeres 
estamos en la búsqueda de la equidad en nuestro país, un país en el que el Estado 
de Derecho verdaderamente se ejerza; un país con futuro, en donde los gobernantes 
y los gobernados sean capaces de creer los unos en los otros para que México siga 
siendo la Nación milenaria que a todos nos ha dado vida y amor.
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“El	voto	a	la	mujer”,	8	de	enero	de	1923
C. Amparo Esther Espinosa Lechón
Consejera Electoral del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí

San Luis Potosí se distingue por impulsar grandes transformaciones sociales, y al 
respecto destaca el Gobernador Rafael Nieto, quien con un concepto claro de justicia 
y respeto a los derechos de las mujeres Potosinas, el 8 de enero de 1923, logra la 
modificación a la Ley Estatal Electoral con el propósito de que pudieran participar en 
las elecciones Municipales y Estatales, treinta años antes que en la Legislación federal.

Para algunos, el Derecho de la mujer al sufragio en México data de 50 años, pero 
para otros, como Javier Hurtado, tiene su origen el 12 de febrero de 1947, cuando 
se publicó la adición de un párrafo a la fracción primera del artículo 115 Constitucional 
quedando de la siguiente manera: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, 
en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.

El derecho al sufragio para los varones –según Dieter Nohlen– se dio, 
cronológicamente, de la siguiente manera: Francia, 1848; México, 1857; Nueva 
Zelanda, 1889; Noruega, 1897, y Australia en 1903. En un segundo momento se 
les otorgó el mismo derecho a las mujeres: Nueva Zelanda, 1893; Finlandia, 1906; 
Australia, 1908; Noruega, 1913; Luxemburgo y los Países Bajos, 1919. Solamente 
en Finlandia, en 1906, y en Canadá, en 1920, mujeres y hombres acceden a este 
derecho al mismo tiempo.

Antecedentes	en	San	Luis	Potosí

Enmarcar los acontecimientos políticos previos a la aceptación del voto de la mujer 
en San Luis Potosí implica recordar cómo se dieron las elecciones para Gobernador del 
estado el 6 de julio de 1919. La autoridad en el poder se extendía al grado de imponer 
jefes de Estado. Así sucedió en la contienda electoral entre Severiano Martínez, apoyado 
por el General Juan Barragán, Jefe del estado mayor presidencial de Venustiano Carranza, 
y Rafael Nieto, Subsecretario de Hacienda, apoyado por tres partidos políticos.
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Sin embargo, el espíritu de lucha y la convicción política tanto de Rafael Nieto, como 
de un grupo de distinguidos potosinos que lo apoyaban junto con el pueblo mismo, le 
dieron el triunfo en las urnas e hicieron respetar el mandato popular. Así, el 20 de octubre 
de 1920, asume la titularidad como Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

“El período de gobierno de don Rafael Nieto fue uno de los más progresistas y 
honestos que ha tenido el Estado; a pesar de las penurias y dificultades económicas, 
dio gran impulso a la educación popular, a las obras públicas, y en general al fomento 
de los recursos económicos de la entidad. Sin embargo, lo que trascendió de su 
gobierno, incluso hasta nuestros días, es sin duda alguna su obra legislativa, misma 
que impulsó de manera férrea e inquebrantable los derechos de la mujer potosina, y 
a consecuencia el reconocimiento del derecho al voto”1.

Uno de los aciertos de mayor trascendencia de Rafael Nieto fue la iniciativa de 
ley que envió al Congreso del Estado para modificar la Ley Electoral a efecto de 
que se reconociera el derecho de la mujer al voto. No obstante los legisladores le 
dieron nula importancia y, cuando finalmente decidieron analizarla, sus opiniones se 
encontraban divididas.

Debate	en	el	Congreso	el	Estado

El diputado Santos Alonso se opuso terminantemente argumentando que: “Las 
elecciones ya no estarían en los comicios sino en los confesionarios; en las mujeres 
hay más analfabetismo que en los hombres; la iniciativa del ejecutivo obedece a que 
se diga que San Luis Potosí fue el primer lugar en donde la mujer vota; no son las 
mujeres las que están pidiendo el derecho al voto y lo que necesitan es instrucción, 
educación, y que poco a poco se les vayan arrancando los terrores del infierno que 
los curas les presentan; pero nunca el voto que no solicitan”.

De igual manera, el Diputado Narváez se opuso expresando: “Que se redima a la 
mujer cuando esté debidamente preparada, cuanto esté debidamente estudiada, 
cuando en el hogar el individuo se preocupe por ilustrarla y cuando el Estado también 

1 Villegas Galván, José Alfredo. “El voto a la mujer”, en Cuadernos del archivo. Archivo Histórico del Estado de San 
Luis Potosí/Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, No. 8, San Luis Potosí, 2003.
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se preocupe de ella por medio de la escuela; en fin, cuando se haga de esta mujer 
una verdadera ciudadana, ya que ahora no es más que una verdadera representante 
de la custodia y de la hostia”.

La	defensa

El gobernador Rafael Nieto defendió su propuesta ante el H. Congreso Local y 
pronunció un brillante discurso del cual, por razones de espacio, reproduciremos 
solamente algunos párrafos:

“En toda controversia debe plantearse primordialmente una pregunta: ¿Es esto 
justo?; cuando la razón responde por la afirmativa, debemos sin vacilaciones y sin 
cobardías aprestarnos a la defensa de la justicia”.

“¿Hay alguien que sostenga que no es justo conceder a la mujer derechos iguales 
a los que el hombre tiene?; no lo creo”.

“El argumento de las personas del contra cuando se menciona la obra progresista 
y beneficiosa de las mujeres que votan en los Estados Unidos, en Dinamarca, en 
Inglaterra, en Suecia, en Noruega, etc. etc. consiste en la afirmación de que la 
mujer mexicana no está capacitada para el voto como la mujer de esos países más 
avanzados que el nuestro. Este argumento es fundamentalmente falso”.

“Basta reflexionar que, si fuera lógico habría que suprimir también el derecho del 
voto a los mexicanos varones”.

“¿Sería capaz alguno de los presentes de sostener que aquella santa madre que 
le abrigó con su devoción y su ternura, y que se preocupó tanto por el bienestar 
y el porvenir de los suyos, es menos capaz de opinar de nuestras cuestiones 
fundamentales que los politicastros venales y sinvergüenzas que tanto abundan en 
nuestro medio político?”.

“Si defiendo la causa de la mujer es porque cumplo con mis deberes de 
gobernante revolucionario, elegido en momentos de convulsión social, y es porque 
soy consciente de mis responsabilidades históricas y no me espanto de los peligros 
sociales que forjan la imaginación de los timoratos”.
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“La mujer no es intelectualmente inferior al hombre en la comprensión colectiva de 
nuestros grandes problemas sociales, y mucho menos en la devoción para sacrificarse 
en pro del bien común. Pero, ¿cómo es posible que mentalidades fuertes, como 
supongo son las mentalidades de los diputados del contra, sostengan argumentación 
semejante? ¿Qué no han reflexionado acaso que hay en el Estado algún centenar 
de millares de hombres analfabetas e ignorantes que tienen el derecho del voto, 
y que hay, en cambio, algunas decenas de miles de mujeres que leen y escriben y 
piensan, y a quienes injustamente se les niega el derecho de resolver las cuestiones 
que más atañen a su bienestar y a su vida? ¿Qué ignoran acaso los impugnadores 
del voto femenino que entre los habitantes del estado que saben leer y escribir hay 
más mujeres que hombres?”.

“Las mujeres necesitan del derecho al voto por las mismas razones que los 
hombres; es decir para defender los intereses particulares, los intereses de sus hijos, 
los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante 
distinto que los hombres”.

“Querer la implantación paulatina del sufragio femenino, comenzando por los 
comicios municipales, es racional y expeditivo; pero querer mutilar el voto femenino 
estableciendo una casta privilegiada entre las mujeres, como pretende la mayoría de 
la Comisión, es absurdo, irracional, ilógico”.

“Invito, pues, a los señores representantes a que rechacen la absurda parte final del 
dictamen de los señores Martínez y Mendoza, y el voto irracional del licenciado Santos 
Alonso. Y sin vacilaciones ni cobardías, reconozcan que nuestras madres, nuestras 
mujeres y nuestras hijas tienen los mismos derechos humanos que nosotros”.

“Es absolutamente preciso revelarnos contra el hecho monstruoso de que nuestros 
hijos sean hijos de esclavas”.
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	La	reforma	a	la	Ley	Electoral

Estudiado y aprobado el proyecto de Ley, se ordena su publicación. El texto de 
la reforma dice:

Boletín Número 757; jueves 5 de enero de 1923. Gobierno del Estado.

El C. Rafael Nieto, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de San 
Luis Potosí, a sus habitantes. Sabed:

Que el H. XXVII Congreso Constitucional del Estado ha tenido a bien expedir 
el siguiente:

Decreto Número 103

El H. XXVII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
decreta lo siguiente:

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral expedida por la H. 
XXVI Legislatura del Estado en el decreto número 81 en los siguientes términos:

Son electores, y, por tanto tienen derecho a ser inscritos en las listas de censo 
electoral de la sección de su respectivo domicilio, todos los ciudadanos respectivos, 
sin distinción de sexo, que estén en el goce de sus derechos e inscritos sus nombres 
en los registros de la municipalidad de su domicilio.

Por lo que respecta a las mujeres, sólo podrán votar las mayores de edad que 
sepan leer y escribir. Comenzarán a ejercer este derecho y el de ser elegibles hasta 
las elecciones que se verifiquen después del 31 de julio de 1925; se hará extensivo 
el derecho de voto activo y pasivo de la mujer a los demás actos del sufragio.

Las mujeres que formen parte de asociaciones religiosas y las aisladas o educandas en 
colegios regenteados por miembros de estas asociaciones, no tendrán derecho al voto.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.
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Dado en San Luis Potosí, a los cinco días del mes de enero de 1923. D. P. Dr. C. 
Rivera.- D. S. Lamberto Rocha.- D. P. S. Alfredo E. Garza.

Por lo tanto, mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las 
autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a 
quienes corresponda.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a los 8 
días del mes de enero de 1923 mil novecientos veintitrés.- R. NIETO.- El Secretario 
General de Gobierno, A. SILVA. 

Las grandes transformaciones las realizan personas con una gran visión del futuro. 
Rafael Nieto fue un potosino visionario y convencido de llevar hasta sus últimas 
consecuencias la defensa del derecho al voto de la mujer potosina.
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Norberto	Treviño	Zapata	y	los	derechos	de	la	mujer*

C. Enrique López Sanavia
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas

El tiempo da claridad a las acciones y genera el reconocimiento de una manera 
consecuente e inexorable. Tendrían que pasar muchas décadas, para comprender la 
posición social, política y pública de la mujer. Había que asimilar el proceso evolutivo 
de los derechos y deberes femeninos, para que los mismos se reconocieran y 
actualizaran, imponiéndose la necesidad de aceptación del mundo político de la 
mujer, la valoración de su condición de igualdad en relación a los del hombre, ante 
la majestad e imperio de la ley. Así se consolida la participación valiosa de la mujer 
en el entorno social. 

En México, llega por fin el día en que el legislador federal se despoja de tabúes 
normativos y proyecta el alcance de la participación de la mujer, así como su 
injerencia en todos los eventos de la vida. Se traslada entonces ese reconocimiento 
a la Ley, al apreciar la magnificencia de la acción femenil, que no sólo se aprecia en 
el centro familiar, como educadora y formadora moral de su descendencia, como 
defensora de la familia y de sus valores que implica, sino como eje sustancial en 
el libre tránsito de su posición pública, máxime cuando al mediar una preparación 
universitaria, cultural, política y económica, automáticamente la mujer está capacitada 
para involucrarse en el escenario regional, estatal y nacional del país.

El principio de igualdad de todos ante la ley, de equidad de género, fueron 
elementos transformadores en la mecánica del tiempo, para el insalvable 
reconocimiento y valor de la participación femenil, produciendo por tanto la reforma 
constitucional un 17 de octubre del año de 1953. Este momento jurídico, favorable 
para las mujeres mexicanas, resultó un termómetro de emociones, al empezar 
a generar y disfrutar de sus derechos políticos análogos a los otorgados al varón 
mexicano. De esa forma, se corona una obra política social de gran envergadura y 
de infinita profundidad histórica, porque se logra materializar la integración final de 

* Tomado del libro Norberto Treviño Zapata. Vida y obra, de mi autoría (2003). 



114

la mujer en el ámbito público, dando cuerpo al binomio de la ciudadanía mexicana. 
Empieza una era de compartir entre hombre y mujer el privilegio de la responsabilidad 
pública participativa en el marco político de la República.

En medio de esa composición jurídica y andamiaje democrático de México, el 
tamaulipeco Norberto Treviño Zapata tiene una activa participación como diputado 
federal y, sobre todo, como Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados 
del XLII Congreso de la Unión. Entre sus logros legislativos se encuentra, precisamente, 
el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana y su consiguiente 
aprobación, durante el periodo del Presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines.

La primera mujer que ocupa el cargo de diputada federal ante el Congreso de la 
Unión participa en la Legislatura XLII, en 1954. Se trata de Aurora Jiménez Palacios, 
electa según el principio de mayoría relativa en uno de los distritos electorales del 
Estado de Baja California.

El candidato Adolfo Ruiz Cortines, durante su campaña electoral, ofreció su 
apoyo a las integrantes de la Alianza de Mujeres de México sobre el reconocimiento 
constitucional al Derecho del Voto Femenino. Dicha oferta se materializa al resultar 
electo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En esa dimensión, 
presenta iniciativa de ley, aquel histórico 2 de diciembre de 1952, al puntualizar que:

“la mujer mexicana, generosa y desinteresadamente ha presentado su valiosa 
aportación a las causas más nobles, compartiendo peligros y responsabilidades con 
el hombre al que acompaña siempre en todo tiempo. A partir de la Revolución y 
consciente de su alta misión en las vicisitudes de nuestras luchas libertarias, la mujer 
mexicana ha logrado obtener una preparación cultural, política y económica, similar a 
la del hombre, preparación que la capacita para tener una eficaz y activa participación 
en los destinos de México”.

Norberto Treviño Zapata narra en sus apuntes personales, que en el ejercicio de su 
Legislatura, a través de los oradores participantes se argumentó que finalmente “se ha 
hecho realidad el principio social y político que desde el Constituyente del 57 ya era 
motivo de preocupación integrar plena y categóricamente el cuerpo de la ciudadanía 
mexicana y compartir la mujer con el hombre ese privilegio y esa responsabilidad”. 
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Existía aprobación general en aquella representación popular histórica, porque se 
había “reconocido la igualdad entre los mexicanos hombre y mujeres, sin distinción 
entre un sexo y el otro. La mujer mexicana ha venido colaborando con el hombre 
desde la Independencia, durante la Reforma y la Revolución. Confiamos en la mujer, en 
su eficiencia, en su prudencia, en su sentido de responsabilidad, en su patriotismo”.

La mujer mexicana, señala Norberto Treviño Zapata durante sus múltiples 
intervenciones dentro y fuera del Congreso de la Unión, constituye el “eje del hogar, y 
defensora de la familia, inculcadora de los principios morales colectivos y mantenedora 
de los valores de la Humanidad: decencia, honestidad, cultura. No será la mujer, 
bandera demagógica de calumnia, de diatriba, y en la política, podrá complementar 
la actividad del hombre”. Mismo panorama observamos en los tiempos actuales.

Si se quería que el país creciera y ascendiera hacia la superación y el progreso, 
había necesidad de compartir la gobernabilidad entre hombre y mujer mexicanos, 
porque se fortalecía la idea del reconocimiento a la mujer, porque “es garantía del 
progreso de México. Tenemos siglos de dejar a la mujer la responsabilidad de la 
formación de los hijos y cada uno de nosotros hemos sido originados en cuanto a 
la formación espiritual, en el afecto y en la determinación de una mujer y a través de 
los siglos, no solo hemos retrocedido al fanatismo, sino que progresamos”, según 
conceptos vertidos por Treviño Zapata.

En ese sentido, había que valorar a la mujer mexicana. En virtud de que “todo 
México reconoce el acierto; las propias mujeres se han encargado de darle realidad, 
acción y garantía; la opinión pública acepta que la acción ha ganado y ha adelantado 
mucho por esa trascendental participación activa y franca de la mujer, en nuestra 
vida social y política”.

En el ámbito político Tamaulipeco también ocurren sucesos en el régimen 
gubernamental de Norberto Treviño Zapata. Se reconoce el triunfo electoral de la 
primer mujer electa por la voluntad popular para el cargo de Presidente Municipal de 
Altamira, Tamaulipas. Este es un notorio hecho histórico, político y social importante en 
la entidad, porque en el Ayuntamiento de Altamira en 1961-1962, estuvo presidido 
por Aurora Cruz de Mora. Quedó así demostrado, que las cualidades y virtudes 
de la mujer tamaulipeca tuvieron en el municipio de Altamira, la viva expresión de 
responsabilidad, honorabilidad, eficiencia y dedicación.
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Como gobernador, Treviño Zapata, estaba consciente de la importancia de 
la participación femenina, y no sólo hace respetar los derechos insustituibles e 
imprescriptibles de la mujer tamaulipeca, sino que inicia un intenso programa de 
trabajo para brindarle atención a las campesinas, otorgando becas de estudio, 
cooperación para la formación de ligas y clubes femeniles, instalación de bibliotecas, 
otorgamiento de aparatos de sonido, dotación de máquinas de coser y escribir, 
adquisición de molinos de nixtamal, aportación para enseres y muebles tendientes al 
aprendizaje de cocina y conocimientos domésticos. 

Con la constitución del Instituto Tamaulipeco de la Mujer y su fortalecimiento, se 
demuestra un claro reconocimiento a la población femenina de la entidad, pues este 
organismo aporta múltiples beneficios y reconoce la eficaz participación de la mujer 
en la lucha contra los vicios y el alcoholismo. De igual forma, el primer concurso de 
trajes regionales y rasgos tradicionales de Tamaulipas y el primer concurso nacional 
de huapango, celebrados durante la Feria de Ciudad Victoria, reivindicaron a la mujer 
desde la perspectiva cultural y social.
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El	voto	femenino,	tramoya	del	sistema	democrático
C. Patricia Sánchez Chamorro
Concejal Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala

La conquista del voto femenino inicia con un movimiento ideológico en Europa 
a partir del surgimiento de la filosofía política ilustrada, si bien en la Europa medieval 
renacentista, las mujeres lograron un espacio con “La querella de las mujeres”, obra 
en la que denunciaron situaciones que consideraron discriminatorias e injustas, y en 
la que incluyeron propuestas y soluciones muy diversas. 

El feminismo tiene sus raíces en la racionalización y la universalización de los 
principios ilustrados (libertad e igualdad), es decir, se origina junto con el liberalismo 
y la democracia. Aún cuando algunos pensadores de la ilustración apoyaron el 
movimiento feminista, también tuvo detractores. 

Rousseau expresó que las mujeres debían ser excluidas de la política porque su 
capacidad para emitir juicios sanos se veía enturbiada por “pasiones inmoderadas”, 
y necesitaban la protección y guía masculinas para enfrentar el reto de la política, 
considerando además que la ciudadanía femenina era una total aberración. Este 
tipo de ideas datan de 1792; por esa misma época, Montesquieu consideraba que 
tan sólo se debía excluir de la participación de los asuntos políticos a los seres sin 
voluntad propia (obvio, las mujeres). 

Afortunadamente hubo mujeres que se opusieron a estas concepciones y 
escribieron obras que declaraban los derechos de la mujer y su ciudadanía, como la 
francesa Olimpia de Gouges, a quien en 1791 Robespierre envío a la guillotina. Así es, 
a las mujeres en la antigüedad se les silenciaba, reprimía y guillotinaba. 

John Stuard Mill, en cambio, consideró a las mujeres adultos maduros con derecho 
a ser individuos libres e iguales; criticó que se le excluyera y expresó que la relación 
de convivencia entre hombre y mujer era determinada por la ley del más fuerte en 
todas las relaciones sociales. Así, la sujeción social de las mujeres, en atención a su 
naturaleza, es un prejuicio cultural que las sociedades han atesorado como única 
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reliquia del pensamiento y práctica del mundo antiguo que se niegan rotundamente 
a desterrar para no descubrir un nuevo paradigma de convivencia, que lleve al 
progreso de la humanidad en el complemento del binomio hombre-mujer.

Así surge la teoría universal de la organización social, en la que la sociedad debe 
darles a los hombres toda la libertad para desarrollar al máximo sus capacidades, ya 
que éstos por naturaleza nacen libres e iguales, con determinados derechos que le 
son propios a su esencia humana, antes de que se consagren en cualquier sistema 
jurídico. Desafortunadamente, estos derechos no pernearon al género femenino por 
considerar que pertenecen a la esfera pública y que las mujeres se circunscribe a ser 
propiedad del hombre.

La mujer como sujeto político llega a la escena social con la Revolución Francesa, 
aunque realmente sigue siendo subordinada a la potestad del hombre y confinada 
al ámbito doméstico. Sin embargo, las mujeres continúan insistiendo en demostrar 
inteligencia y racionalidad con el fin de lograr su propia felicidad y superación. 

Entonces, al exigir el reconocimiento jurídico de sus derechos fundamentales, la 
mujer emprendió una lucha histórica, que no ha sido nada fácil. Parte de estos derechos 
fundamentales son los derechos político-electorales expresados en las disposiciones 
que enuncian que: “Toda persona tiene acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país”. En este contexto, los derechos políticos deben 
entenderse no sólo referidos a los derechos de los ciudadanos de votar y ser votados, 
de asociación y afiliación política, sino también al derecho a intervenir en actividades 
que se encuentren relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función política, 
como son los procesos Plebiscitarios, de Referéndum y de Revocación de Mandato.

Este derecho se ejerce reconociendo los derechos fundamentales del hombre, ya 
que a través de los derechos político-electorales se conforma al Estado, existiendo 
una relación indisoluble para designar la forma de su gobierno y elegir a las autoridades 
en los poderes públicos, las cuales representan al Estado en su funcionamiento, esto 
es la teoría de la división de los poderes en un régimen democrático.

En esta tesitura es que se empieza a percibir a las mujeres como ciudadanos, 
ya que en primer término cuentan con el atributo de la dignidad (inteligencia, 
razonamiento y voluntad para autodeterminarse) y, en segundo término, ésta satisface 
los requerimientos de índole biológico y legal. 
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En 1890 se implantó por primera vez el voto femenino en el estado de Wyoming, 
Estados Unidos de Norteamérica; en Gran Bretaña en 1918; Francia, 1944; México, 
1953, y Suiza, país al que se le reconoce una gran tradición democrática, en 1979. 
México fue de los últimos seis países en América Latina que reconocieron los 
derechos políticos de la mujer (13 naciones lo hicieron antes que nosotros).

En México, aun cuando su demanda se inició a la par del otorgamiento del voto 
masculino, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las sufragistas hicieron serios 
movimientos en el país para que pudiera considerarse universal, al mismo tiempo 
que exigen mayor acceso a la educación y más oportunidades laborales, así como 
autonomía jurídica y económica a las mujeres casadas.

Los primeros brotes de reconocimiento al voto de la mujer se dieron en Yucatán en 
1922 con el Gobernador Felipe Carrillo Puerto, surgiendo las tres primeras Diputadas 
Locales en la historia de México. A continuación, en 1938, se eligió a la primera 
Presidenta Municipal de México en Chilpancingo, Guerrero, Aurora Meza Andraca, y 
fue hasta 1947 que algunos Estados otorgaron el derecho al voto a las mujeres sólo 
para elecciones Municipales.

El presidente Lázaro Cárdenas a pesar de haberlo intentado, no logró otorgar el 
derecho al voto a las mujeres en México, sin embargo contó con una gran organización 
feminista agrupada en el frente único pro-derechos de la mujer.

Algunos consideraron que el voto de la mujer estaría supeditado a la voluntad de 
la Iglesia a través de los sacerdotes o, en su defecto, a la voluntad del marido. Ya en 
el Congreso constituyente del año de 1857, el diputado Peña Ramírez combatió esta 
posición negación por considerar que contrariaba los principios democráticos de la 
mitad de la población mexicana ya que el argumentaba que: “las mujeres eran una 
clase menesterosa que no tiene culpa de sufrir las consecuencias del descuido de 
los gobiernos respecto del ejercicio de sus derechos”

En 1913, Venustiano Carranza propuso al Congreso Constituyente que:

“Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una práctica positiva y verdadera 
manifestación de soberanía nacional, es indispensable que sea general e igual para 
todos, libre y directo, porque faltando alguna de estas condiciones o se convierte 
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en una prerrogativa de clase o es un mero artificio para disimular usurpaciones de 
poder, por lo tanto el ejercicio del derecho al sufragio debe de ser atribuido a todos 
los miembros del cuerpo social”;

Así que no era la incapacidad o la falta de educación de la mujer, como tanto se 
llegó a argumentar, sino su poder de elección lo que atemorizaba realmente.

El reconocimiento del voto femenino en México data de 1953, con la reforma al 
artículo 34 constitucional, al decir que son ciudadanos de la República los varones 
y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos 
que establece la Ley para obtener la ciudadanía. No deja de llamar la atención que 
en esta iniciativa de reforma se haya citado como uno de los factores principales 
para reconocer constitucionalmente los derechos político-electorales de la mujer, el 
argumento de que ésta había logrado una preparación cultural, política y económica 
similar a la del hombre, frase por demás desafortunada, ya que la mujer y el hombre en 
su carácter de personas son poseedores de igual manera del atributo de dignidad.

En 1947, Miguel Alemán reconoció el derecho de la mujer para votar y ser votada 
sólo en Elecciones Municipales, y en 1979 por primera ocasión una mujer accede 
a la gubernatura del estado en Colima. Hasta 1974, con la reforma del artículo 4° 
constitucional, se establece la igualdad entre el hombre y la mujer en México.

A partir del establecimiento de la República Representativa, Democrática y Federal, 
México otorgó el voto a la mujer en base a los intereses que pudiera representar 
para los partidos políticos, siendo los protagonistas del desarrollo democrático del 
país bajo la premisa de que el poder pertenece al pueblo, pero si la democracia 
no favorece a todos se convierte, según Aristóteles en demagogia; de ahí que 
la democracia sea parte sustancial en los regímenes con renovación periódica 
de mandos a partir de la voluntad popular por medio del sufragio, o bien como 
candidatos respetando siempre la voluntad de las mayorías. De esta forma, la 
Democracia es la forma por excelencia para hacer efectivos los derechos político 
electorales de los ciudadanos.

El voto es un derecho por medio del cual los ciudadanos intervienen en la vida 
política del país para elegir a sus representantes y el programa político con el cual se 
gobernará el país; éste es el más trascendental de los derechos cívicos.
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La apertura del sistema de partidos políticos nos permite reconocernos como 
dueñas del poder social para el bienestar común, digo esto por el amplio sentido de 
solidaridad y sensibilidad social que permea nuestra esencia ciudadana. Mas no todo 
el camino está allanado, aún falta mucho por hacer, lograr verdaderos compromisos 
con los partidos políticos que en realidad nos consideren, electoralmente hablando 
como factores reales de poder y no como instrumentos de “talacha política” porque 
realmente desempeñamos un liderazgo nato que nos permite formar una red de 
votos a favor de tal o cual candidato, reunimos gentes en mítines y también hemos 
logrado la representación popular, pero el punto fundamental de esta afirmación es 
que debemos buscar entre nosotras mismas la identidad, la singularidad de acciones 
que nos encausen a la fraternidad con nuestro género, ya que las medidas que 
toman los regímenes políticos y programas gubernamentales, así como los salarios 
que se fijan van en detrimento de nuestra economía, en ejercicio profesional con 
cortas oportunidades para ejercer con dignidad, ya que ante la falta de oferta de 
empleo profesional nos vemos obligadas a ejercer otro oficio.

Las demandas que generaron la lucha de las sufragistas en 1953 siguen siendo 
las mismas, con la diferencia de que algunas hemos podido observar el ascenso al 
ejercicio del poder público de algunas coterráneas, pero esto no es suficiente, la 
equidad de género en el ejercicio de la representación popular debe considerarse 
al 50% porque contamos con la capacidad suficiente para protagonizar la escena 
política con eficiencia y en busca del bienestar común.

No aceptamos la tímida disposición que para alentar los ánimos marca un 
porcentaje del 70-30, como propone el COFIPE a los partidos políticos, aun cuando 
sólo se pretenda cumplirlo otorgando suplencias.

Es momento de que estos Institutos Políticos se den cuenta de que están tratando con 
el 52% del padrón electoral, de lo contrario no cumplen con lo establecido en el artículo 
41 de la Constitución General de la República en cuanto a promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

El voto femenino debe interpretarse como Barthélemy propone al señalar que 
“el sufragio femenino al igual que es un derecho político es un arma para defender 
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los intereses legítimos de la ciudadanía, por lo tanto resulta evidente que no puede 
negarse ese derecho a las mujeres que tienen intereses de todo orden, no sólo los 
privativos de su sexo”.

El sistema político descansa sobre el principio de que el sufragio es universal y 
que la voluntad ciudadana debe expresarse en forma individual por medio del voto: 
libre, secreto y directo.

La democracia, según Octavio Paz, no es un proyecto sobre el futuro, sino un 
método de convivencia civilizada; por lo tanto, no debemos pensar o idealizar la 
inclusión real de las mujeres en cargos de representación popular para las siguientes 
décadas, sino convertirlas en una realidad inmediata.

Los partidos políticos no deben dudar de la capacidad de las mujeres para 
comprender e influir sobre las instituciones externas, ya que el sentido de 
competencia personal en las mujeres tiende a matizar con mayor énfasis su juicio 
sobre su efectividad política, confrontada con el desafío que representa el tratar de 
cambiar las condiciones culturales, políticas y sociales actuales.

Los partidos políticos deben abandonar su pensamiento de alienación y pesimismo 
mediante el cual conceden únicamente a las mujeres las suplencias de las fórmulas 
en las candidaturas correspondientes, ya que es incongruente con lo que sucede 
en el desarrollo de las campañas, en las que las mujeres son un importante apoyo: 
ayudan a polarizar las adhesiones a partidos políticos, a reforzar las preferencias por 
los candidatos, a desviar votos, movilizar ciudadanos a un mitin político, reforzar la 
intención de votar de los miembros comprometidos y persuaden a otros a votar por 
determinada oferta política.

Los resultados más espectaculares de la campaña son los que las mujeres logran a 
través de la comunicación personal con los votantes potenciales; construyen redes 
políticas con familiares, vecinos, amigos, sobre quienes ejercen una influencia moral o 
psicológica. También transmiten mensajes electorales en leguaje inteligible estimulando 
el fervor de los afiliados y ayudando a cristalizar las adhesiones de los simpatizantes. 
Lo grave es que cuando finaliza la campaña electoral, independientemente de los 
resultados, todas nuestras participantes vuelven a sus pasivos papeles.
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¿Y son ellas consideradas candidatas preocupantes porque pierden la elección?, 
¿o por qué los conceptos culturales sobre lo femenino y lo masculino limitan las 
actividades y potencialidades de los seres humanos en función de su sexo?

La oportunidad de la representación popular nos deja una serie de mensajes 
de limitaciones reales pero también de actividades legitimadoras que nos permiten 
intervenir en la creación del Estado que aspiramos, conformar un gobierno, elegir a 
nuestros representantes y al programa político conforme al cual se debe gobernar al 
País, al Estado o al Municipio.

Conclusión

Las mujeres seguimos anhelando las demandas de 1953, lo que nos demuestra 
que debemos incidir tenazmente para alcanzar esos objetivos, y además debemos 
convertirnos en promotoras de la participación en la vida política del país y, lo 
más importante, aprender a ser solidarias entre nosotras mismas por el bienestar 
común. Para esto convocamos al apoyo de la sociedad en general, de los medios de 
comunicación y de las mujeres que disfrutan del poder público para que la política 
cumpla cabalmente el fin para el que fue creada: servir a los demás.
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La	Participación	de	la	Mujer	en	la	Política
C. Beatriz Eugenia Carpintero Mendivil 
Concejal Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala

Los derechos humanos de libertad e igualdad son parte de los derechos ciudadanos,  
pero también se considera que éstos son más que los derechos políticos en el sentido 
estricto del derecho a votar y ser votado, y libertad de expresión, por lo que se han 
de matizar los conflictos no resueltos entre el universalismo y el pluralismo, la igualdad 
y la diferencia, lo público y lo privado, los derechos sexuales y reproductivos.

 
Tanto la ciudadanía como los derechos siempre están en proceso de construcción 

y cambio, el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas, los ámbitos de 
lucha, pueden variar siempre y cuando se reafirme el derecho y se reafirme el compromiso 
de participar en el debate público acerca del contenido de normas y leyes.

Así pues, la ciudadanía es multifacética, multisemántica, multiespacial, esto es, 
tiene varias caras, diferentes significados y se desarrolla en diferentes espacios. No 
obstante, surgen inevitablemente algunas preguntas que tienen que ver, en primer 
lugar, con la explicación de lo que es la ciudadanía y concretamente su forma y 
ejercicio y, en segundo lugar, con la existencia y práctica de los ciudadanos y de las 
ciudadanas, que se destacan en este texto.

Según la teoría clásica, la ciudadanía garantiza las libertades individuales frente 
al estado, esto es la libertad de expresión, de movimiento, de garantías ante las 
posibles arbitrariedades derivadas del poder, el derecho a participar en el gobierno, 
elegir y ser elegido, y el derecho a disfrutar de ciertos mínimos de bienestar.

En México,  de acuerdo a la Constitución Política, hombres y mujeres por igual 
tienen derechos y deberes como ciudadanos. Entre los derechos político electorales 
se destaca el derecho y obligación de votar en las elecciones (COFIPE Art. 4.1) 
derecho a ser candidato en los cargos de elección popular (Constitución Art. 35.1) 
,el derecho a la militancia en  partidos políticos, (Constitución Art. 35.1), el derecho 
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a participar como observador en el desarrollo de procesos electorales (COFIPE, 
Art.5.3), y es obligación desempeñar el cargo de elección popular para el cual se 
ha sido electo (Constitución Art.36.iv) , y cumplir las funciones electorales que se le 
asignen (Constitución, Art. 36.v; COFIPE, Art.5.2 ).

Como se ha visto, la ciudadanía es más que los derechos políticos de las 
y los ciudadanos, incluye más derechos, algunos de los cuales no están todavía  
completamente definidos ni recogidos en los instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales, mas no por ello  hay que obviarlos.

Se entiende por  plena ciudadanía la libertad para ejercerla de forma amplia, pero 
y también desde la óptica de la igualdad de derechos y de oportunidades, desde 
la pluralidad y diferencia.

Un partido político o un gobierno sin mujeres en los puestos de decisión no 
puede ser un gobierno democrático, es una extravagancia, de ahí la necesidad 
de la participación femenina en la arena política para posibilitar la existencia de la 
democracia, de una democracia paritaria.

La ciudadanía es una categoría patriarcal construida, como veíamos, a partir del 
modelo masculino de dominación.

Es necesario revisar, hay una necesidad de una ciudadanía que contemple la 
diferencia sexual, que dé valor y significado político a las mujeres. Se ha de insistir 
en que los atributos, las especificidades y actividades distintas de las mujeres sean 
expresión y forjadoras de ciudadanía, a pesar de que sea esto lo que la ciudadanía 
patriarcal excluye.

El feminismo ha contribuido a la democratización del concepto y práctica, 
cuestionando las premisas del liberalismo, dándole visibilidad a la exclusión y 
desigualdad de los principios universales de dicha corriente; es más, azotando al 
debate actual de la ciudadanía, desde diversos enfoques de ahí se que se menciona 
una: La visión de la democracia radical y plural que se propone entiende a la 
ciudadanía como una forma de identidad política que consiste en la identificación 
con los principios políticos, de la democracia moderna pluralista, es decir, en la 
afirmación de la libertad e igualdad para todos. El ejercicio de la ciudadanía consiste 
en identificarse con los principios ético-políticos de la moderna democracia.
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El derecho al voto de la población femenina data del siglo XX desde la década de 
los años 20 a prácticamente los 60 y todavía la imagen de las luchadoras no ocupa el 
lugar que se merece en la construcción de la ciudadanía femenina y la democracia en 
general, más bien fueron objeto de burla y escarnio. Las mujeres iniciaron su demanda 
por el voto no mucho después de que éste se hiciera extensivo a los hombres, y es  a 
partir de la mitad del siglo XIX cuando las sufragistas realizaron serios intentos y reclamos 
bien fundamentados para que el sufragio universal pudiera realmente llamarse de este 
modo, ampliándolo a las mujeres que estaban hasta la fecha excluidas. Junto a este 
derecho se reclamaba un mayor y mejor acceso a la educación, más oportunidades 
laborales, y autonomía jurídica y económica para la mujer casada.

A las mujeres se les enseñaba el ideal femenino, y se ven presionadas a 
confirmarlo. Lo que las mujeres eran o lo que llegaban a ser era producto de las 
medidas históricas, y no de las diferencias naturales. Las mujeres se veían aisladas 
y excluidas de la enseñanza educativa, las rutinas domésticas y las oportunidades 
restringidas; las habilidades de las mujeres para convertirse en ciudadanas plenas 
eran constantemente atacadas y socavadas.

Para que la mujer fuera eficaz en la vida pública y privada, como ciudadana, esposa 
y madre, debía en primer lugar cumplir con sus deberes para consigo misma como 
ser racional. Se  señala que la emancipación era sine qua non para la libertad en un 
orden racional y moral, la educación la razón y el entendimiento eran la solución para 
la emancipación femenina.

Ante este estudio lo extraño o lo extraordinario sería que las mujeres participaran 
en número y calidad de forma similar a los hombres. Que ocuparan cargos de manera 
equitativa y tuvieran acceso al poder de forma parecida.

Puede decirse que junto con la cultura y la racionalidad política, la larga y 
difícil historia en busca de la ciudadanía femenina es uno de los antecedentes y 
explicaciones que pueden darse en la participación política de las mujeres de hoy. 
Se entiende la discriminación como su no presencia física, pero también como la no 
consideración de sus inquietudes y problemáticas en le discurso y la practica política 
y social en general y no representación en cargos con poder de decisión.

Las mujeres jefas de estado o gobierno –presidentas y primeras ministras- en 
el mundo han sido poco menos de tres decenas desde los años sesenta hasta la 
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fecha; la mitad de ellas elegidas a partir de 1990. En el primer lustro del siglo XX se 
contabilizaban el mayor número de ellas en paralelo, dirigiendo los destinos de su 
país, cifra sin precedente en la historia política de la humanidad.

 
Como se comprueba, el número es reducido, lo cual nos da la medida no sólo de 

la escasa presencia de mujeres en estos puestos políticos de primera línea, sino del 
débil poder de influencia de éstas al tomar decisiones.

Influye  de manera importante en la vida de algunas de ellas las experiencias de 
vida familiar, cultura, tipo de educación recibida y una elevada dosis de influencia 
familiar a la hora de mostrar interés o dedicación por la política, y a la hora, por 
supuesto, de llegar a estos cargos, de suma responsabilidad. También pudiera ser 
que les transmitieran pasión por la vida política por medio de la educación, y el 
entorno familiar que se respira a su alrededor desde la infancia. 

Para concluir, ya que el tema es muy extenso, queda claro que los hombres en principio 
no se plantean la opción de elegir entre política y familia –a veces consultan, eso sí–, 
mientras que la mujer en esa misma situación sí contempla la disyuntiva. La elección de la 
primera a veces provoca culpa, especialmente por los hijos. Por eso es tan importante 
articular la vida familiar y la vida política. Dentro de la política y la fuerza emanada de su 
espíritu de lucha, la mujer estará presente en todos los capítulos de la historia. 
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La	importancia	del	voto	de	la	mujer
en	el	estado	de	Veracruz
C. Yolanda Olivares Pérez
Consejera Electoral del Instituto Electoral Veracruzano

Hombres y mujeres tienen derecho a la ciudadanía democrática, pero esta 
ciudadanía no surge de manera espontánea, se construye paulatinamente. En México, 
la edificación de esta ciudadanía se ha dado a través de luchas que los sectores más 
discriminados de la sociedad han emprendido para reivindicar sus derechos políticos; 
tal es el caso de las mujeres, quienes con las luchas feministas iniciadas en el siglo XIX 
han logrado reformas importantes a la Constitución federal y las leyes secundarias, 
logrando ser reconocidas como ciudadanas con plenitud de derechos.

Así, podemos recordar la osadía  de Hermila Galindo al presentarse ante el Congreso 
Constituyente exigiendo el derecho al sufragio femenino en 1916; la iniciativa del 
presidente Lázaro Cárdenas en 1937 para el reconocimiento de la igualdad jurídica de 
la mujer; el reconocimiento del voto femenino en las elecciones municipales en 1947 
durante el gobierno de Miguel Alemán, y así hasta llegar al ejercicio del voto de la 
mujer en el ámbito nacional, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en 19531.

El 6 de octubre de 1953, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, por 
unanimidad de 98 votos se declararon reformados los artículos 34 y 115, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 13 de octubre del 
mismo año el presidente Ruiz Cortines expidió estas reformas, publicadas en el Diario 
Oficial del 17 de octubre de 19532.

El derecho al voto de la mujer en México abrió posibilidades para su incorporación 
a la vida ciudadana, ejerciéndolo a favor de los candidatos de su preferencia y al 
poder ser también candidatas a puestos de elección popular; logros alcanzados en el 
ámbito federal que marcaron la pauta de la participación femenina en los estados.

1 http:/www.mdemujer.org/historia/s-xx/cronologia.htm.
2 dem.
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En el estado de Veracruz, los movimientos feministas se remontan a inicios del 
siglo XX; en 1900 existían mujeres que participaban en la vida política del país al 
oponerse al régimen Porfirista; en la ciudad de Veracruz destacan Josefa Arjona de 
Pinelo y Donaciana Salas; en Coatzacoalcos, Josefa Tolentino y Rafaela Alor. Asimismo 
las asociaciones femeniles de apoyo al Club Liberal Ponciano Arriaga en Veracruz y el 
Club Liberal de señoras y señoritas discípulas de Juárez.

El 30 de marzo de 1936 en Veracruz, el PNR lanza la candidatura para diputadas 
locales de dos mujeres: María Tinoco (propietaria) y Enriqueta L. de Pulgarón 
(suplente); sin embargo, su registro no fue aceptado por el Departamento Electoral 
Nacional en vista de que la ley electoral no incluía ningún capítulo sobre las mujeres3 

Por todo esto, podemos afirmar que desde el siglo pasado las veracruzanas 
jugaron un papel importante en las luchas por los derechos políticos de las mujeres 
en nuestro país. Así, nuestra primera diputada federal veracruzana es electa hace 
más de 42 años, e integró la XLV Legislatura (1961-1964)4, mientras que la primera 
diputada local de mayoría relativa aparece en la XLV Legislatura (1962-1965)5. Con 
relación a las senadoras veracruzanas, éstas han sido: Acela Servín Murrieta y Noemí 
Guzmán Lagunes en las LVI y LVIII legislaturas, respectivamente, ambas postuladas como 
suplentes, asumiendo la titularidad debido, en el primer caso, a un permiso solicitado 
por el senador propietario y, en el segundo, a causa del fallecimiento del titular6.

En el ámbito municipal, la primera alcaldesa veracruzana fue Amelia Cerecedo en 
el Ayuntamiento de Teocelo en el año de 1955.

La mujer en Veracruz representa el 51% del padrón electoral y aun cuando se le ve 
participar en forma masiva en los mítines políticos, hay una desproporción enorme entre 
esta participación y su postulación a los puestos de elección popular. Para confirmarlo, 
basta con mencionar que actualmente en nuestro estado, de los 210 presidentes 
municipales, sólo 13 son mujeres, representando apenas el 6% del total y en el Congreso 
del Estado la situación es similar, de 45 curules sólo 8 son ocupadas por mujeres.

3 Ídem.
4 Cinta Loaiza, Dulce María. La participación política de la mujer veracruzana. Universidad Veracruzana/SIGOLFO/

CONACYT, México, 2003, p. 27.
5 Idem.
6 Ibidem., p.28.
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Si bien las mujeres con el reconocimiento a sus derechos políticos han encontrado 
espacios para exponer sus demandas, al igual que en el resto del país, la situación 
actual de las mujeres en Veracruz es de desigualdad con relación a los hombres. El 
problema consiste principalmente que a pesar de que la mujer ejerce su derecho 
activo de votar, no sucede lo mismo con su derecho pasivo a ser votada.

Es importante que las mujeres estén debidamente representadas en los niveles 
de decisión pública, ya que participamos activamente en la sociedad, creamos 
riqueza y producimos también bienes; proporcionamos toda una serie de servicios 
remunerados en la vida privada, en la familia y salimos a la vida pública a enfrentarnos 
con relaciones de poder inequitativas. Por otra parte, las mujeres requerimos ser 
representadas por mujeres, pues la experiencia de vida y puntos de vista de un 
sexo difieren con respecto a otro, además, el impacto del poder político en las 
decisiones aprobadas y transformadas en políticas públicas tienen efectos cruciales 
en las esferas de vida de las mujeres7, por esta razón incluir a la mujer en la toma de 
decisiones implica un beneficio integral para la sociedad.

Resulta relevante mencionar que el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en 
número de población ciudadana inscrito en el padrón electoral después del Estado 
de México y del Distrito Federal, lo que nos obliga a tomar medidas que generen una 
mayor justicia social. 

Ante esta realidad, se hacen necesarias acciones para promover la equidad de 
género en nuestro estado, como son modificaciones a las leyes electorales de nuestra 
entidad. En marzo y agosto del año 2002, las diputadas Ignacia García del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) respectivamente, propusieron dos iniciativas de 
reforma al Código Electoral de Veracruz para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, estableciendo un mínimo de 30% y un máximo de 70% de 
un mismo género para la postulación de candidaturas para diputaciones y planillas 
de ayuntamientos. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha prosperado, situación 
que revela la falta de voluntad política para  contemplar medidas tendientes a la 
equidad. Es importante mencionar que el plazo para aprobar reformas al Código 
electoral vence  el 17 de octubre del 2003.

7 Márquez Ulloa, Belinda Francisca. Participación de la mujer en la política, en: http://www.uson.mx/foro/polimujer.pdf
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Cabe señalar que el 5 de septiembre del año 2004 se llevarán a cabo las elecciones 
en nuestro estado para gobernador, 50 diputaciones locales y 210 Ayuntamientos,  
por lo que sería lamentable que este proceso electoral se realice en condiciones de 
inequidad para las mujeres.

En el proceso de inclusión, los órganos electorales tienen parte de la responsabilidad, 
para ello es necesario –entre otras acciones–, que el Instituto Electoral Veracruzano 
promueva una educación cívica orientada a la formación de valores como la libertad, 
la tolerancia, la justicia y la equidad en el ejercicio pleno de los derechos políticos; 
una educación cívica encaminada a la formación de ciudadanos más conscientes de 
su papel inclusivo y participativo.

Estas acciones generalmente toman la forma de campañas educativas y de 
promoción de la participación ciudadana, implica una valoración de modelos 
culturales, por lo que para obtener resultados se requiere de un esfuerzo continuo 
durante largo tiempo; la educación cívica es la principal herramienta. 

Finalmente, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en su compromiso 
de educar en la democracia a la ciudadanía; sin duda, los partidos cuentan con 
cuadros femeninos con capacidad académica y trayectoria partidista que justifican 
su postulación a puestos de elección popular. Estos no pueden pregonar una 
democracia hacia la sociedad, si no son capaces de practicarla con sus militantes.

Estoy consciente de los avances en materia de equidad de género en el ámbito 
de la participación política, y es innegable que en un futuro no muy lejano se habrán 
desterrado los fantasmas de la discriminación –no sólo por género– y que todos seremos 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el progreso de nuestro país en igualdad 
de condiciones. El proceso de transición que vive México nos lo exige. Todos somos 
responsables: gobierno, partidos, sociedad y, por supuesto, los órganos electorales.
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Una	sociedad	incluyente	de	mujeres
de	todas	las	edades
C. Cirla Berger Martínez
Consejera Electoral del Instituto Electoral Veracruzano

Es de estricta justicia que la mujer tenga voto en las elecciones
de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones para con

el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. 
Hermila Galindo, 1916

En el Derecho Electoral hay varias disciplinas que tenemos que empezar a dominar, 
por ejemplo: Estadística, Geografía electoral, Mercadotecnia, Historia, Sociología y 
Demografía. Esta última porque indicará el número de electores potenciales en el 
futuro, de manera que podríamos prever algunos fenómenos.

Señalaría, igualmente, la edad de los votantes, dato que nos permite actualizar, 
en primer lugar, el número de distritos o su redistribución, así como el número de 
secciones electorales y, por ende, el número de casillas que se van a necesitar. Todo 
esto con la finalidad de hacer más eficientes los procesos electorales.

 
Una reforma Constitucional determinó que se le diera el voto a la mujer y su derecho 

a ser votada y, si recordamos, cuando le fueron reconocidos ambos derechos, sólo 
eran efectivos en el ámbito municipal, lo cual dio pie al abstencionismo que empezaba 
a afectar la legitimidad de las autoridades emanadas del sufragio popular.

Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1953, Adolfo 
Ruiz Cortines, como presidente de México, hizo realidad su promesa de campaña 
de otorgarnos el voto en el ámbito Estatal y Federal, así como el derecho a ser 
votadas. Con esto se obtenían tres logros. El primero, hacerle justicia a la mujer al 
reconocerle su derecho al voto y ser votada, el segundo duplicar el padrón electoral 
y, el tercero, participar y decidir (con su voto) la elección de Diputados, Senadores, 
Gobernadores y Presidente de la República.
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En 1953 se gestan las reformas político electorales que van a ir modelando este 
país hasta llegar a la alternancia sin violencia. La participación de la mujer legitima 
a las autoridades con su voto y hace que destaquen más figuras femeninas en el 
panorama político.

En 1969, como resultado del conflicto estudiantil, nuevamente se modificó la 
Constitución para otorgar el derecho a votar a las personas que contarán con 18 años 
de edad. Posteriormente, en 1972 se modifica de nuevo la Constitución para reducir 
la edad y poder aspirar a Diputaciones y Senadurías. En el primer caso se redujo de 25 
a 21 años (cumplidos el día de la elección) y, en el segundo, de 35 a 30 años.

1977 es el año de la gran reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles con el fin de 
construir un nuevo sistema de partidos, dado que, el que se encontraba vigente no 
cumplía con las expectativas de los electores y, por otra parte, se desmantelaba a la 
oposición que venía actuando en la clandestinidad.

Si bien la mujer ha luchado por trascender en la vida política y las reformas 
electorales que podríamos llamar revolucionarias, está por enfrentar un nuevo tipo 
de revolución, la demográfica. 

Una nueva revolución se gesta en los años 70 con la aparición de la píldora y el 
acceso a otros métodos anticonceptivos, gracias a los cuales es posible regular la 
fecundidad. Por ende, a partir de esta década se estabilizó el crecimiento demográfico 
en nuestro país. El promedio de 7 hijos por pareja descendió a 2.2, dándonos mayor 
libertad para proyectos de participación social y política.

Durante el siglo XX, la población del país pasó de 13.6 millones de habitantes a 
97 millones en el año 2000 de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda. 
Es decir, creció casi 7 veces. De esta cantidad podemos clasificar, por edad, a la 
población: de 40 a 44 años, 5’270,175 habitantes; de 45 a 49 años, 4’131,286; de 
50 a 54 años, 3’441,282; de 55 a 59 años, 2’610,592 y de 60 a 64 años, 2’245,636; 
por último de 65 años y más se tiene una población de 4’845,237 de habitantes. Esto 
significa que actualmente hay en México 13’142,747 habitantes mayores de 50 años, 
lo que equivale a la población total de nuestro país al principio del siglo pasado. 
De ese total, 6’904,489 son mujeres, suma que representa el 52.53%, cantidad que 
ningún candidato puede despreciar en conjunto o por edades.
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En el ámbito nacional, en el año de 1997, las mujeres superaban a los hombres 
tanto en el padrón electoral como en la participación como funcionarios de casilla. 
Las mujeres mayores de 66 años son las que menos participación tuvieron; la edad 
y un nivel de instrucción más elevado, parecen determinar un decremento en la 
participación para este segmento poblacional.

En el año 2000, las mujeres en el país eran el 51.29% de la población, y según el 
último Censo General de Población y Vivienda, a partir de los 15 años es mayor la 
cantidad de mujeres que de varones.

De las mujeres que fueron insaculadas por grupos de edad, sólo un 7% de ellas se 
sitúa en mayores de 66 años, y del total de capacitadas sólo un 4% corresponden a 
esta edad (El grupo entre 15 y 35 años abarca un 49%).

Ahora bien, del total acreditadas por edad, sólo un 1% son mujeres mayores 
de 66 años, lo que corresponde a 9,440 ciudadanas, de las cuales 4021 fueron 
funcionarias de casilla.

Por otra parte, la lista nominal actualmente consta de 64’447,7561 electores, 
de ellos 31’055,395 son hombres y 33’392,361, mujeres, lo que en términos 
porcentuales quiere decir que el 48.19% son hombres y 51.81% mujeres. Esto tal 
vez no tendría mayor relevancia, pero si consideramos que los pronósticos son que 
a partir del 2011, la población entre los 15 y los 24 años alcanzará un máximo 
histórico de 21.5 millones de habitantes y que a partir de entonces comenzará a 
disminuir gradualmente, según datos estimados del Consejo Nacional de Población, 
¿qué deducimos? Que tal vez se vayan a necesitar urnas especiales u otro tipo 
de políticas relativas al voto. Más bien es un mensaje para los partidos políticos en 
cuanto a considerar en sus documentos básicos (programa de acción y estatutos), 
así como en sus plataformas electorales, una política que permita encauzar a la mujer 
hacia las diferentes opciones que representan cada uno de ellos.

Si alguien piensa que aún no es tiempo de preocuparse, o que es solamente un 
problema de nuestro país, no es así. Se trata de un problema mundial, y sirva como 

1 ife.org.mx/RFE”/PHP/est-sex.php’edo=0
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muestra el siguiente dato: durante el año 2000, en el mundo se estimó que había 550 
millones de personas de la llamada edad adulta, y para el año 2025 se estima que el 
número de personas con más de 60 años sea 1,200 millones2.

En nuestro país se considera el inicio de la edad adulta mayor entre los 60 y los 
64 años de edad. Las personas de este rango están en buen estado físico y en 
condiciones productivas, al grado de ser un grupo demandante de empleo. Este 
grupo se encuentra integrado por 1’941,953 personas, de las cuales 1’012,303 son 
mujeres y 929,650 son varones. De ellos, solamente el 13% de los varones y el 4% 
de las mujeres se encuentran jubilados o pensionados, y el 68% de los varones sigue 
económicamente activo, en contraste con el 9% de las mujeres en esta condición, 
cuando estas adultas mayores en buen estado físico y en condiciones productivas, 
según las estadísticas en su mayoría participan en actividades del hogar consideradas 
económicamente improductivas3.

La actividad política no solamente se circunscribe al ámbito de los puestos de 
elección popular. Se hace política cuando se vota, sí, pero también cuando se está 
al frente de una casilla electoral.

En nuestra época no basta simplemente con establecer las diferencias de género 
que existen y trabajar por la igualdad, se hace urgente establecer las diferencias 
propias de la edad de las mujeres. Es cierto que, en general, la mujer ha padecido 
marginación en diversos ámbitos y, sin embargo, perdemos de vista que al llegar a la 
edad adulta padece rechazo y marginación por partida doble. 

Sabido es que por la desconfianza que existe entre los partidos políticos se tiene 
que insacular a las personas que van a fungir como funcionarios de casilla y que 
éstas en algunos casos no asisten ni a la capacitación ni a la instalación de la casilla, 
causando demoras innecesarias que pueden provocar conflictos. 

Por lo anterior, me permito proponer capacitar específicamente a mujeres mayores 
para que presten sus servicios como funcionarias de casilla en una especie de Servicio 
Profesional Electoral, aunque se trate de funciones eventuales.

2 Informe sobre envejecimiento y el Desarrollo un resumen. HelpAge International
3 página web CONAPO.
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Se trataría de promover entre personas adultas mayores una mayor participación, 
de tal forma que se armara un grupo capacitado y acreditado de acuerdo a los 
requisitos que marca la ley. Estas personas tienen a su favor el conocimiento, la 
experiencia y su disposición, aparte de que son más cuidadosas y detallistas en la 
ejecución de sus labores, lo que favorecería la transparencia y, probablemente, una 
mayor confianza por parte de la ciudadanía.

No sólo se trata de enriquecer el desarrollo de los procesos electorales, sino 
también de revalorar a las personas que por su edad o la disminución de actividades 
laborales y responsabilidades, ven menguada su autoestima.

El voto de la mujer hoy y siempre sigue siendo valioso, hagamos buen uso de él 
previendo el futuro antes de que nos alcance. 
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Historia	de	una	democracia	incluyente	en	Yucatán
C. Miriam Ivette Mijangos Orozco
Consejera Electoral del Instituto Electoral del estado de Yucatán

La noción de igualdad de los derechos políticos en el mundo se ha desarrollado 
paulatinamente. Juan Jacobo Rousseau relacionó el concepto con la ciudadanía. Mary 
Wollstone-craft propuso, en Inglaterra, contrarrestar la tendencia de desigualdad; Olympe 
de Gouges tuvo la audacia de pretender convencer a la Asamblea Nacional Francesa de 
adoptar una “Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, propuesta surgida 
como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Dos siglos más tarde, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
incorpora el concepto “humano” para referirse a todas las personas y géneros. Otros 
intentos por establecer la equidad han sido: la “Convención sobre la eliminación de 
toda forma de discriminación de la mujer”, en 1979, y las posteriores Conferencias 
sobre Derechos Humanos (Viena), Población y Desarrollo (El Cairo), Desarrollo Social 
(Copenhague), mismas que introdujeron nuevos elementos al concepto de igualdad 
ante la ley; sin embargo, a nivel mundial, el concepto de ciudadanía de la mujer, 
no fue plenamente incorporado por la Organización de las Naciones Unidas en 
diversas Conferencias Mundiales: Eco (1992), Derechos Humanos (1993), Población 
y Desarrollo (1994), y Desarrollo Social y Mujer (1995). La Tercera Conferencia 
Mundial de la Mujer en Nairobi se orientó a conciliar estrategias para establecer una 
base jurídica que consagrara la igualdad del hombre y la mujer. La Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, realizada en septiembre de 1995, originó la Plataforma de Acción 
en Beijing con el planteamiento de que la mujer está subrepresentada en casi todos 
los niveles de gobierno y la urgencia de adoptar medidas que garanticen a la mujer la 
participación plena en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

En Latinoamérica han surgido legislaciones de igualdad: Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujeres (Costa Rica, 1990), la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres (Venezuela, 1993) Ley 24.012 (Argentina, 1991), Ley No.9.100/95 
(Brasil, 1995), en las que se ha reconocido la importancia de participación de la 
mujer en la vida política y cívica de cada país.
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Un espacio de reflexión creado por el Quincuagésimo Aniversario del Voto de la 
Mujer en México nos lleva a analizar qué ha sucedido en México, específicamente en 
la legislación de Yucatán, entidad que se ha caracterizado a lo largo de la historia por 
sus movimientos feministas y agrupaciones sociales tendientes a impulsar, fortalecer y 
mantener la participación incluyente de género. Recordemos la formación de las ligas 
campesinas, indígenas y femeninas que se extendieron a todo el país gracias a las 
ideas innovadoras de Elvia Carrillo Puerto y Elena Torres al crear, en 1919, el Consejo 
Nacional de Mujeres, que enfatizaba el derecho al voto y la posibilidad de que las 
mujeres fueran candidatas para cargos de elección popular.

En Yucatán, el antecedente para incluir a la mujer en la vida política se remonta a 
1923. Décadas enteras de gestión local y nacional, finalmente, permitieron establecer 
el derecho del voto para el género femenino a nivel nacional el 17 de octubre de 
1953 con la reforma del artículo 34 Constitucional. La participación de género se 
consideró incluida legalmente, y el concepto de ciudadanía, como el desarrollo 
de las capacidades de expresión, representación de intereses y de pleno ejercicio 
de los derechos políticos individuales y colectivos, inician su ejercicio para la mujer 
mexicana. La activa representatividad de las mujeres yucatecas ha sido protagónica 
en la vida política local y nacional. Yucatán ha sido el primer estado de la República 
que ha tenido mujeres gobernadoras y presidentas municipales, no obstante que la 
legislación electoral de esos tiempos, adolecía de preceptos legales que obligaran a 
considerar una igualdad de participación de hombres y mujeres en materia electoral.

La LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán (2001-2004), a través 
de la Comisión de Equidad y Género, convocaron en diciembre de 2002 al “Primer 
Foro de Consulta para Reformar, Modificar y Adicionar la Legislación Estatal desde la 
perspectiva de Equidad y Género”, que permitió gracias a la ayuda de organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones educativas, asociaciones de profesionales, 
investigadores y de la ciudadanía en general, enriquecer la legislación en materia civil, 
penal, administrativa y electoral de Yucatán. De esta labor legislativa surgió una reforma 
al Código Electoral del Estado de Yucatán publicada en el Diario Oficial del Estado el 
30 de junio de 2003, estableciendo en su artículo 159, que las postulaciones para 
candidatos a Diputados de los partidos políticos deberán ajustarse considerando de 
la totalidad de solicitudes, no más del 70% de candidatos propietarios de un mismo 
género. En similar circunstancia, en las listas de candidatos a diputados por el principio 
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de Representación proporcional, deberán considerarse dentro de las tres primeras 
candidaturas, una de género distinto. Por tanto, resulta ineludible la labor legislativa 
para reformar el contenido de las leyes y reglamentos que nos rigen. Este avance en 
materia electoral ha sido uno de los más significativos para las mujeres yucatecas, aún 
cuando el ímpetu de participación, en la práctica, haya superado a la legislación.

Finalmente considero que como autoridades electorales nos corresponde 
fomentar una educación democrática incluyente en igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.
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