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El trabajo que se presenta trata de analizar críticamente el discurso institucional de 

género en una instancia local de gobierno que se asume como feminista, para 

encontrar la vinculación entre esta conceptualización y la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas orientadas 

a impulsar el acceso a la ciudadanía de las mujeres de la demarcación Iztapalapa.  

Palabras claves: 

Feminismo, Perspectiva de Género, Análisis Crítico del Discurso, Políticas 

Públicas.   

This work pretends to do a critical analysis of the institutional gender discourse on 

a local government office that auto assumes as feminist, with the intention of 

finding the connection between this conceptualization and the institutionalizing and 

transversal strategies of the gender perspective in the public policies oriented to 

encourage the women of Iztapalapa to access to their citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La lucha por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido una 

constante por lo menos de los últimos 40 años. El compromiso de muchos países 

del mundo por elaborar políticas públicas con perspectiva de género ha ido 

incrementándose a raíz de la firma de una serie de tratados y convenciones 

internacionales, tales como: la Convención sobre la Eliminación de todas la 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)1, de 1979, ratificada por 

México en 1981 y cuyo Protocolo Facultativo fue firmado por nuestro país en 2004; 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 19952; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

Belém do Pará3, ratificada por México en 1998 y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio del 2000 y del 2005.  

La situación social y económica de las mujeres en América Latina y el Caribe se 

ha transformado en los últimos años de manera importante, sobre todo en los 

ámbitos educativo, laboral, de la participación política y el demográfico.4 Sin 

embargo, no podemos olvidar que estos avances se dan en un contexto de 

histórica desigualdad social y económica, que a su vez conviven y se acentúan 

                                                           
1 “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, resolución 34/180, 
18 de diciembre de 1979 disponible en la página 
http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm, consultado en septiembre de 2010. 
2 “Plataforma de Acción de Beijing” de 1995, disponible en la página  
http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=norbeijing, consultado en septiembre de 2010. 
3 “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do 
Pará”, 1994, disponible en la página 
http://www.sds.df.gob.mx/archivo/legislacion/convenios/11_CI_prevenir_viol_mujer.pdf, consultado en 
septiembre de 2010. 
4 Grynspaun, Rebecca. 2007, “Prólogo” en Gisela Zaremberg, Políticas Sociales y Género: Tomo 1 La 
institucionalización.  México, Flacso p. 9.  
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con la ola globalizadora y neoliberal, afectando a las mujeres de manera 

importante y específica.  

Así, los avances que podemos enunciar tienen sus límites; por ejemplo, el mayor 

acceso a la educación, no implica necesariamente la consecuente inserción en el 

mercado laboral formal, es decir, hablamos en términos de Alicia Puleo5, de un 

patriarcado de consentimiento, en donde existe una doble y en ocasiones hasta 

triple jornada (las mujeres estudian y/o trabajan y hacen los quehaceres de la 

casa); fenómenos de precarización del empleo; de flexibilidad laboral; de 

diversificación de las estructuras familiares; feminización de la pobreza y 

abandono del campo, entre otras.  

a. Política pública con perspectiva de género en México. 

En nuestro país se pueden observar modificaciones en leyes y diseño de políticas 

públicas que promueven acciones a favor de las mujeres, en temas como la salud, 

la educación, el laboral, el cultural, el étnico, la alimentación y la representación 

política; entre dichas modificaciones destacan: la creación del Instituto Nacional de 

las Mujeres en enero del 20016 como organismo autónomo y sus similares en los 

estados de la República; la elevación a rango constitucional del derecho a la no 

discriminación,7 incluyendo la de género en el artículo primero Constitucional en 

su párrafo tercero y la creación de una serie de leyes (General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

                                                           
5 Puleo, Alicia (1995) “Patriarcado” en Celia Amorós (dir) 10 palabras claves sobre la mujer, Estella, Editorial 
Verbo Divino, pp. 21-54. 
6 Instituto Nacional de las Mujeres (s/f) “¿Qué es el Inmujeres?”  Historia, disponible en la página 
http://www.inmujeres.gob.mx/ique-es-el-inmujeres/historia.html?showall=1, consultado en octubre de 2010. 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero.  



3 

 

Hombres y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación) que tratan de 

armonizar legislativamente los tratados firmados a nivel internacional, y que 

legislan sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Cabe resaltar 

también la reciente reforma hecha al capítulo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a rango constitucional los tratados 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano, y de la cual me parece que todavía 

no alcanzamos a percibir sus implicaciones. Por ejemplo, el hecho de que el 

principio pro-persona sea el que predomine en las disposiciones legales y 

normativas, permitirá ciertos cambios en los mecanismos puestos en marcha para 

proteger el acceso y el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas. 

Podemos decir entonces que se ha trabajado principalmente desde el ámbito 

formal e institucional.  

En el Distrito Federal, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal que fue 

nombrado como tal en el 2002, tiene como objetivo “la promoción, defensa y 

vigencia de los derechos humanos de las mujeres a través de la incorporación de 

la perspectiva de género en las políticas públicas de la Ciudad de México y con 

ello disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.”8 

Las delegaciones, según el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 

1049, son los órganos político-administrativos, desconcentrados, en los que se 

divide el Distrito Federal. Por otro lado, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 

                                                           
8Instituto de las Mujeres del Distrito Federal “Misión” en Acerca de Inmujeres DF ¿Quiénes somos?   
Disponible en la página http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/mision_qs , consultado en octubre de 
2010. 
9Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 104. 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php?MPrincipal=mlocal&apartado=25 , consultado en octubre de 
2010. 
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Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 37 dichos órganos 

político-administrativos tendrán autonomía funcional en programas de gobierno10, 

y serán entre otras cosas, responsables de: 

Formular y ejecutar Programas de Apoyo a la Participación de la Mujer en 
los diversos ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras 
instituciones, públicas o privadas para la implementación de los mismos. 
Estos programas deberán ser formulados de acuerdo a las políticas 
generales que al efecto determine la Secretaría de Gobierno.11 

Iztapalapa es la única delegación que tuvo en el período analizado (diciembre de 

2009-octubre de 2012), una mujer como Jefa Delegacional (Clara Brugada), pero 

lo más relevante es que ésta asumió discursivamente su gobierno como 

feminista.12 El análisis que propongo está inscrito en la gobernanza a nivel local, 

más adelante abundaré en el concepto de gobernanza. 

Partiendo de la hipótesis (un tanto naturalizada), que presume que el hecho de 

que las mujeres alcancen espacios de poder que implican toma de decisiones es 

equivalente a introducir una perspectiva distinta pues incorporarían las 

necesidades de las mujeres al diseño, ejecución y evaluación de planes y 

programas de gobierno, el liderazgo femenino, fue un elemento de análisis.13  

                                                           
10 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 37, 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php?MPrincipal=mlocal&apartado=24 , consultado en octubre de 
2010. 
11 Ibidem, artículo 39 disponible en la página 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php?MPrincipal=mlocal&apartado=24.Viene explícitamente 
especificado en la fracción XII,  consultado en octubre de 2010. 
12 Gobierno de Iztapalapa (2011 )Primer Informe de Gobierno de Iztapalapa. p.14. disponible en la página 
http://www.iztapalapa.gob.mx/index1.html, consultado en febrero de 2011. Clara Brugada en su Primer 
Informe de Gobierno como Jefa Delegacional de Iztapalapa, en un apartado llamado “Iztapalapa con rostro de 
Mujer”, asegura que su gobierno popular se asume como feminista, y que a través de programas con 
perspectiva de género se buscará la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
13 Por otro lado, las condiciones en las que la delegada asume el cargo, son sui generis, pues tuvo que haber 
una serie de arreglos “extra institucionales” para que Clara pudiera llegar a ocupar el cargo; dichas 
circunstancias también son objeto de interés para poder entender qué es lo que considera a nivel discursivo, 
un gobierno feminista a nivel local.  
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Hay que entender el liderazgo de Clara Brugada desde su militancia en el 

Movimiento Urbano Popular y sobre todo desde la Regional de Mujeres; 

elementos que fui desglosando y analizando a lo largo del documento que 

presento.  

En este contexto lo que se pretendió abordar en la presente investigación, fue el 

análisis de la conceptualización de un gobierno feminista y, cómo esta influye en la 

institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género en las 

políticas públicas que buscan el acceso y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres 

a nivel delegacional, mediante un análisis institucional/crítico de género, del que 

se derivaron como objetivos específicos:  

a) conocer la definición de lo que podría ser un gobierno feminista a partir de la 

revisión documental y del discurso que manejan y de las acciones que se llevan a 

cabo en la delegación; b) establecer si existía una influencia de esta 

conceptualización en la institucionalización y transversalización de la perspectiva 

de género en las políticas públicas enfocadas en la consecución del acceso y el 

ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; c) revisar si las acciones del gobierno de 

Iztapalapa contemplaron la perspectiva de género y d) entender cómo se 

institucionaliza y transversaliza la perspectiva de género en la delegación 

Iztapalapa. 

La hipótesis que orientó el trabajo, planteaba que un gobierno feminista que 

pusiera en marcha políticas públicas con perspectiva de género, orientadas al 

acceso y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, tendría que reflejarse en la 
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manera de diseñar, llevar a cabo y evaluar dichas políticas para buscar tener un 

impacto distinto en las usuarias de los programas establecidos. 

Existen además razones estadísticas, teóricas y sociales que me llevaron a querer 

llevar a cabo un análisis institucional/crítico14 de género en la delegación 

Iztapalapa, específicamente en la dirección general de Desarrollo Social.  

Empezaré con las estadísticas. De acuerdo con el PNUD, en las estimaciones de 

los años 2000 a 2005, que medían el Índice de Desarrollo Humano (IDH15) y el 

Índice en cuanto al Género (IDG16), así como del Índice de Potenciación de 

Género (IPG), el Distrito Federal obtuvo en todos casos la primera posición 

respecto de las demás entidades federativas. Con ello se podría afirmar que 

cuenta con niveles altos de desarrollo, sin embargo, al observar las cifras a la luz 

de las delegaciones, se pueden observar desigualdades constantes en el tiempo:  

1) Más de la mitad de las Delegaciones presentaron índices menores al 

promedio del Distrito Federal.  

                                                           
14 Entiendo por análisis institucional/crítico de género, a la manera en la que pretendo abordar el fenómeno a 
estudiar,  pues la recopilación, sistematización y análisis de la información requerida para conocer el estado 
que guarda al interior de una oficina el impulso de la perspectiva de género, se realizará mediante el análisis 
crítico del discurso que se maneja por la Delegada y en la documentación de la demarcación, pero por otro 
lado, con información recabada mediante una entrevista con la encargada de la Coordinación de Atención 
Integral a la Familia de la demarcación en la administración que se analiza, y otra con la encargada del 
programa “Lavamos a hacer”, que servirá para el análisis de la puesta en marcha de un programa en 
particular. 
15 El índice de Desarrollo Humano se compone por las siguientes tres medidas: Salud (esperanza de vida al 
nacer); Educación (tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación 
primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria) y Riqueza (PIB per 
cápita). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f), El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
disponible en la página http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/, consultado en octubre de 2010. 
16 El índice de Desarrollo Humano ajustado por género, mide el progreso utilizando las mismas variables del 
Índice de Desarrollo Humano, pero desagregándolas por sexo, para medir el grado de progreso de mujeres y 
de hombres. El Índice de Potenciación de género, permite conocer el avance de las mujeres en cuanto su 
participación política, económica y de ocupación en áreas de tomas de decisiones, para poder comprender 
qué tanto usan las capacidades evaluadas en el IDG para la propia vida y formar parte de la toma de 
decisiones. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f) Medición de la desigualdad: el Índice de 
Desarrollo ajustado por Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG)  disponible en la página 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/idg_ipg/, consultado en noviembre de 2010.  
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2) La delegación Iztapalapa quedó siempre dentro de los últimos lugares  Para 

el IDH, en el año 2000 fue de .8284 mientras que para el 2005 fue de .8464. 

Sin embargo, a pesar de la mejoría en el indicador, en términos de la 

posición dentro del Distrito Federal, perdió un lugar al encontrarse para 

2005 en el lugar 15 de 16 delegaciones analizadas.  

En cuanto al IDG, que se colocó en .8214 en el 2000 y en .8431 en 200517, que en 

términos de posición en el total de delegaciones del Distrito Federal, la colocó en 

ambos años en el lugar 14, por lo que fue de las delegaciones que más desafíos18 

presentó y que al momento de desagregarse por sexo, las brechas se 

incrementaron aún más.19  

Considero así que el análisis institucional/crítico de género que propongo, 

coadyuvará a reflejar la falta de permeabilidad de la perspectiva de género -pues 

de haberla, se obtendrían mejores resultados-, en las acciones planteadas aunque 

en el discurso institucional sí esté de alguna manera contemplada. 

Las razones teóricas están orientadas hacia dos vertientes; la primera es aportar a 

las teorías de ciudadanía y género y de política pública, un análisis que permita 

comprender la importancia de realizar este tipo de análisis a nivel local 

recuperando la teoría feminista. 

                                                           
17 PNUD, (2009) INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y GÉNERO EN MÉXICO 2000-2005 
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/Doctos/IDHG%C3%A9nero2000-2005FINAL.pdf, 
consultado en noviembre de 2010. p. 109-117. 
18 Utilizo el término desafíos, pues así le llaman en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a las 
instancias locales, estatales o federales, que resultan con índices negativos o disminución de los índices por 
las diferencias entre mujeres y hombres. 
19 PNUD, op, cit., http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/Doctos/IDHG%C3%A9nero2000-
2005FINAL.pdf, consultado en noviembre de 2010. 
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La segunda vertiente está enfocada a responder el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué es un gobierno feminista y cómo se vincula con la institucionalización y con 

la transversalización de la perspectiva de género en la delegación Iztapalapa? 

Considero de vital importancia para el desarrollo de la presente investigación y las 

conclusiones que se presentarán, situar la postura desde la que se pretendió 

hacer este análisis y por qué se me presentaron estas dos vertientes como las 

posibles para seguir, pues no se explicaría cómo quiero analizar discursivamente 

lo que una dependencia gubernamental y su “cabeza” piensan, si no pongo en 

claro cuál es la voz de mi propio discurso.  

Mi formación como licenciada en Política y Gestión Social; la experiencia 

profesional como analista de políticas públicas y en el servicio público, al 

entremezclarse con mi feminismo, dan como resultado a una persona interesada 

en conocer cómo es que este puede influir en las instituciones y programas 

gubernamentales.  

La institucionalización de la perspectiva de género y su transversalización, 

permitirán desde mi punto de vista, la permanencia, la vigencia y el trabajo 

constante, con cierta independencia de las voluntades políticas o los acomodos 

electorales, en la lucha por el acceso a las mujeres a nuestros derechos.  

Las razones sociales obedecen a la consideración que hago de que son las 

delegaciones del Distrito Federal las que tienen el primer contacto con las 

ciudadanas y los ciudadanos, y es en ellas donde necesitamos estadísticas 

diferenciadas y medidas orientadas hacia “la abolición de la división sexual del 
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trabajo, el alivio de la carga del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, la 

eliminación de formas de discriminación, igualdad política, ejercicio de ciudadanía, 

derechos sexuales y reproductivos, medidas contra la violencia” 20 así como hacia 

resolver las necesidades prácticas, o aquellas que las propias mujeres manifiestan 

que tienen. 21 

Todo ello en el marco de un gobierno que se asume como feminista, que 

considero tiene que estar imbricado en los criterios de la democracia sustantiva, 

es decir, pasar de la democracia nominal, a una democracia que amplíe y 

garantice los derechos de las personas; más adelante intenté relacionar esta 

democracia con la democracia de ciudadanía; lo que me llevó a plantear la 

necesidad de garantizar el acceso y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, 

para ello analicé sí es que las acciones estaban orientadas o no, hacia la 

consecución de esa meta.  

Las principales categorías en que enmarqué el análisis fueron: políticas públicas 

con perspectiva de género (su institucionalización y su transversalización) y 

ciudadanía y género, examinadas a la luz de la teoría feminista. Por otro lado, la 

categoría gobierno feminista, que se construyó tomando en cuenta los 

planteamientos sobre la teorización de las políticas feministas de Amy Mazur 

(2002), lo que me permite analizar el discurso de la delegación, tratando de 

                                                           
20Molyneux, (1985), p. 233, citado por Caroline Moser. “La planificación de género en el tercer mundo: 
enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género” en Guzmán, Portocarrero et.al. (comp.) 
(1991), Una nueva lectura: el género en el desarrollo. Perú, Flora Tristán Ediciones, p. 71. 
21 Quisiera asentar para futuras discusiones  a lo largo del texto, que si bien quizás no son las Delegaciones 
las que funcional y administrativamente tienen la responsabilidad de satisfacer dichas necesidades, me 
parece que es necesario mantener este supuesto, pues lo retomo más adelante en el análisis y presentación 
de resultados. 
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encontrar cómo influye en las demás categorías y por otro lado, elaboré una 

definición propia derivada de las categorías planteadas.   

Una de las categorías que resultó del análisis del corpus documental fue el 

Feminismo Popular, pues es una variable importante tanto en el discurso de la 

Delegada, como en el de la demarcación y también del programa analizado.  

Ante la dificultad con la que me encontré para entrevistar a la Delegada, los 

objetivos de la investigación se cumplieron, mediante la sistematización y análisis 

del corpus documental, así como de la información recabada en las entrevistas a 

la encargada de la Coordinación de Atención Integral a la Familia (Ruth Meza, a 

quien entrevisté el 7 de febrero de 2012); y a la encargada del Programa de 

Lavanderías Populares (Olivia Rodríguez cuya entrevista fue realizada el 28 de 

mayo de 2012).22 

La entrevista a Ruth Meza se realizó con el propósito de conocer desde la visión 

de la encargada de los programas para mujeres, qué es un gobierno feminista, 

cuáles son las herramientas o estrategias que utilizan para incorporar la 

perspectiva de género en las acciones puestas en marcha, así como la 

conceptualización sobre su transversalización y su institucionalización. Por otro 

lado, abordé las capacitaciones que reciben, la periodicidad, las temáticas que 

abordan en ellas, la relación con la Unidad Delegacional del Inmujeres del Distrito 

                                                           
22 Para poder conseguir la entrevista personal con la Delegada, utilicé distintos medios: llamadas telefónicas a 
diversas áreas de la Delegación; fui a las oficinas en repetidas ocasiones. La respuesta siempre fue que todas 
y todos los funcionarios que podrían apoyarme estaban “en campo”. Hice uso de las relaciones de una de mis 
lectoras de tesis, la entonces asambleísta Alicia Tellez, para que intentara contactarme con alguien que 
pudiera gestionar la entrevista con Brugada, gracias a lo cual conseguí las entrevistas con las funcionarias de 
la Delegación mencionadas. 
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Federal y los procesos de diagnóstico y evaluación de los programas 

implementados. 

A lo largo de la entrevista con Ruth Meza, me di cuenta de que era necesario 

conocer con mayor profundidad alguna de las acciones que se llevaban a cabo en 

Iztapalapa, y elegí el programa de Lavanderías Populares pues me pareció un 

programa innovador y que podría ofrecer una mirada sobre cómo es que un 

gobierno feminista y su conceptualización se materializan en acciones específicas. 

En el caso de la entrevista con Olivia Rodríguez abordé principalmente los temas 

relacionados con el programa de lavanderías populares “Lavamos a hacer” , su 

funcionamiento, la población objetivo, la forma de publicitarlo, las evaluaciones, los 

diagnósticos, si el personal que lo opera recibe capacitación; y por otro lado 

pregunté también sobre su visión sobre un gobierno feminista, sobre la 

transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género en el 

programa y en la Delegación y las estrategias para lograrlo. Así mismo, pregunté 

sobre su postura de que la delegada sea de un partido de izquierda y los desafíos 

que presenta el programa.  

Tuve la oportunidad de hablar con Martín Padilla, de la Dirección de Comunicación 

Social de Iztapalapa, quien, a través de una comunicación telefónica me aseguró 

que el gobierno de Iztapalapa era feminista porque “Todos los cargos más 

importantes, están encabezados por mujeres” y que además, “se llevan a cabo 

una serie de apoyos para las mujeres que son madres de familia”, pues 
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“Iztapalapa es la delegación más poblada y con más problemas de toda la ciudad”, 

por lo que “Hay más mujeres, más niños, más adultos mayores, más de todo”.  

Por otro lado, para contextualizar la trayectoria militante de Brugada, entrevisté a 

Patricia Nava Rodríguez (entrevista realizada el 28 de abril de 2012), militante 

feminista; abogada del entonces Sindicato de Costureras, que le permitió tener 

una relación cercana con la Regional de Mujeres, pues ambos movimientos 

realizaban acciones conjuntas, y quien me ofreció un panorama sobre su propia 

experiencia en la Regional de Mujeres y sobre la militancia y el feminismo de 

Brugada.  

El cuerpo documental que analicé se compuso de diversas fuentes: el Plan de 

Desarrollo Delegacional, en su versión final y en el borrador, boletines 

informativos, periódicos de la propia delegación, discursos de la Delegada, su 

primer informe de gobierno y su discurso ante la población, el informe final que 

presentó al finalizar su gestión, manuales administrativos y declaraciones en 

prensa. 

Así mismo, me di a la tarea de preguntar a través de la Oficina de Información 

Pública de la demarcación algunos datos que me parecieron relevantes para 

conocer el grado de participación de las mujeres, como el número de mujeres que 

solicitaron información y los temas que trataron en sus consultas, el número de 

mujeres que trabajaron en la Delegación,  entre otros.  

El trabajo que presento se divide en tres capítulos; el primero se compone de dos 

elementos principales: por un lado, está la fundamentación metodológica del 
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proyecto que está basada principalmente en el análisis crítico del discurso, y por 

otra parte presento la discusión teórica y las categorías que me permitieron 

analizar el problema planteado.  

El segundo capítulo es una revisión del contexto histórico, social y económico de 

la delegación estudiada; un repaso de las atribuciones23 de la unidad delegacional 

del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y las facultades que la Delegación 

Iztapalapa tiene en materia de políticas públicas para mujeres. 

El tercer capítulo corresponde al análisis de la recopilación documental de 

discursos, el plan delegacional de gobierno, informes, boletines informativos y 

datos recopilados a través de la Oficina de Información Pública de la Delegación y 

del Instituto Electoral del Distrito Federal; así mismo, entrecruzo la información 

documental con los datos obtenidos de las entrevistas.  

  

                                                           
23 Se hace este repaso en primer lugar porque en el transcurso de la investigación se fue asentando la posible 
duplicidad de funciones entre el Inmujeres y la Delegación, y en segundo porque al hacer el análisis de las 
relaciones intergubernamentales me remitía siempre a dicho instituto. 
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CAPÍTULO I 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y FEMINISMO  

EN EL CONTEXTO DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

En el presente capítulo se pretende establecer la ruta metodológica y el cuerpo 

teórico que envolvieron la investigación. Por un lado, presento la discusión sobre 

el análisis crítico del discurso y las técnicas utilizadas para el análisis de la 

información recopilada a través de la documentación y las entrevistas realizadas, y 

por el otro, examino algunos diagnósticos institucionales de género hechos en el 

Distrito Federal, en el país y en Latinoamérica.  

En segundo lugar trato de desmenuzar las categorías de análisis propuestas para 

la investigación y los diferentes enfoques teóricos que ha tenido cada una y 

ofrezco las definiciones que se utilizaron para los efectos de la investigación.  

a. El discurso y su análisis crítico24. 

Foucault, en su obra “El orden del discurso”, afirma que el discurso se construye a 

través de procedimientos internos y externos que mantienen la coerción y las 

relaciones inequitativas de poder. “El discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.” 25 Así 

entonces, lo que pretendo utilizar de esta definición de discurso será tratar de 

                                                           
24 El interés por utilizar a Foucault como teórico principal para el análisis que pretendí establecer, y que al 
parecer se contrapone con las ideas  de institucionalización “de lo que sea”, se debe a que me permite 
precisamente tener en cuenta los límites de las instituciones que analizo. 
25Foucault, Michel (2009)  El orden del discurso. México. Fábula Tusquets Editores. p. 15 
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encontrar qué es lo que se pone en juego a la hora de asumir un gobierno como 

feminista, como impulsor de la perspectiva de género en las políticas públicas 

locales, para lograr una sociedad más equitativa en una delegación del Distrito 

Federal. 

Existen, de acuerdo con Foucault un grupo de procedimientos internos que tienen 

que ver con el discurso mismo, que ejercen su propio control, principios que 

clasifican, ordenan, distribuyen.26 Estos procedimientos son el comentario, que 

permite que se digan una y otra vez, y que permanecen en las sociedades; el 

autor, que da coherencia e inserta los discursos en el mundo real, y las disciplinas 

que tienen una serie de métodos, de proposiciones, de definiciones, de técnicas y 

de instrumentos que obligan a la construcción del discurso de cierta manera.27 Así 

entonces, el análisis institucional/crítico que propongo trata de encontrar qué 

discursos se repiten más y bajo qué disciplinas están construidos. En cuanto a los 

autores, para efectos de la investigación propuesta, será la institución denominada 

“Delegación Iztapalapa”, pues en términos reales no se puede saber con exactitud 

quién es el autor de tal o cual texto, informe, o discurso escrito o hablado, pero 

además lo que importa en este caso es cómo se produce el discurso de un 

gobierno feminista, desde la delegación y sus implicaciones a la hora de hacer 

política pública.    

                                                           
26Foucault, ibidem p. 25 
27Foucault, ibidem p. 33. 
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Foucault, menciona otro grupo de procedimientos que permite el control de los 

discursos, que habilita o no la posibilidad de acceso a ellos.28 ¿Quiénes acceden a 

estos discursos que se repiten, por quiénes son repetidos? 

De acuerdo con Dominique Maingueneau, el análisis del discurso se puede definir 

como “la disciplina que, en lugar de proceder a un análisis lingüístico del texto en 

sí mismo, o a un análisis sociológico o psicológico de su “contexto”, tiene como 

objetivo articular su enunciación con un determinado lugar social”29. El lugar social 

desde donde se anuncia un gobierno feminista es lo que considero relevante de 

esta definición.    

Específicamente como propuesta de método de investigación, Terry Locke30, 

plantea que el análisis crítico del discurso (ACD) puede definirse como31 el estudio 

de un orden social prevaleciente e históricamente situado -y por tanto relativo-, 

socialmente construido y cambiante, a través del discurso sostenido por la 

permanencia de construcciones particulares o versiones de la realidad. El ACD 

asume que los discursos están insertos en determinada ideología y que confirman, 

legitiman, reproducen o resisten las relaciones de poder (que son discursivas32) y 

dominación en la sociedad.33 El ACD busca interpretar y explicar. El ACD 

                                                           
28Foucault, ibidem pp. 38-39 
29 Mainguenau, Dominique (1999) Términos clave del análisis del discurso. Buenos Aires. Nueva Visión.  p.17 
30 Locke, Terry (2004) Critical discourse analysis. Londres. Continuum Research Methods. p.1  
31Terry Locke. op,cit. p.1 
32 Traducción propia de Van Dijk Teun. (2006) “Critical discourse” en Schiffrin, Tannen (et. Al).  The handbook 
of discourse analysis, Blackwell Publishing. Reino Unido. p 353.  
33 Teun, Van Dijk. ibidem. p. 353. 
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contempla que la subjetividad humana es construida y se inscribe en el discurso, 

que se manifiesta en las diversas formas de ser y de actuar de las personas.34 

La realidad está mediada por sistemas de lenguaje verbal y no verbal, y los textos 

constituyen los sitios dónde se observan dichos sistemas, donde se generan y 

donde se contestan los discursos, pero una realidad siempre intertextualmente 

conectada. Es por ello, que los textos, que en el caso que me ocupa, fueron 

tomados de informes, reportes, boletines, discursos, folletos; pero también las 

entrevistas realizadas, transcritas e interpretadas, fueron el corpus que me 

permitió analizar estos sistemas de lenguaje.  

En este sentido, de acuerdo con Fairclough, “Cada evento discursivo tiene tres 

dimensiones o facetas: 1) es un texto, oral o escrito; 2) es una instancia de una 

práctica discursiva que implica la producción y la interpretación del texto y 3) es 

parte de una práctica social.35”Teniendo estas dimensiones presentes es que se 

analizaron los textos, así como la interpretación de estos por las funcionarias 

entrevistadas. 

El ACD permite revelar las formas en las que los discursos consolidan el poder y 

colonizan a los sujetos a través de ciertas posiciones, a través de la interpretación 

sistemática de los textos.36 

                                                           
34 Terry Locke. op,cit . p.2 
35 Fairclough, Norman (2008) traducido por Elsa Ghio. “El análisis crítico del discurso y la mercantilización del 
discurso público: Las universidades” en Discurso & Sociedad, Vol 2(1), p 175. 
36Terry Locke. op,cit. pp.1- 2. 
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Las orientaciones críticas del análisis del discurso, según Kincheloe y McLaren 

citados por Locke, tienen al menos estos supuestos para su realización como 

método de investigación:  

El análisis crítico sostiene que los discursos constituyen un sistema que contiene 

significado en sí mismo.37 Considero que en este sentido coinciden con los 

planteamientos realizados por Foucault. Y para la investigación que me ocupa me 

parecerá importante establecer los significados que un gobierno feminista tiene 

dentro del sistema “gobierno delegacional”. 

El análisis del discurso implica una interpretación, que permite describir y 

descubrir conjuntos de significados, prácticas especiales, identificación con ciertas 

ideologías, pensamientos y formas de ser y estar en el mundo. El ACD permite 

conocer cómo es que los discursos están hechos, cómo se diseminan, y cómo son 

leídos, así como la relación entre los textos.38 Así entonces, un examen de este 

tipo fue fundamental para los propósitos de la investigación, en el sentido de que 

se analizaron documentos oficiales, pero también un programa específico que 

permite encontrar cómo se apropian y cómo son diseminados. 

a. Análisis Feminista Crítico del Discurso. 

Shari Kendall y Deborah Tannen plantean que el análisis del discurso con una 

mirada de género, permite describir mediante el conteo de palabras y frases, los 

discursos femenino y masculino, pero también revelan cómo es que el lenguaje 

funciona como un recurso simbólico para crear y manejar los significados y las 

                                                           
37Terry Locke. Ibidem. pp. 25 - 26. 
38Terry Locke. Ibidem. p 8. 
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identidades en términos sociales, personales y culturales.39 Sin embargo, el 

análisis está planteado en términos de los discursos aprehendidos por mujeres y 

por hombres y cómo es que dichos discursos refuerzan y reproducen las 

desigualdades entre los sexos. 

El propósito del análisis feminista del discurso, de acuerdo con Michelle Lazar, “es 

mostrar la complejidad en las formas sutiles -y a veces no tan sutiles-, en las que 

frecuentemente, afirmaciones tomadas como “naturales” y las relaciones 

hegemónicas de poder  son producidas discursivamente; sostenidas, negociadas y 

puestas a prueba en diferentes contextos y comunidades”40. 

Es importante también, llamarle explícitamente feminista al análisis crítico del 

discurso cuando éste tiene la intención de cambiar de manera sustantiva las 

relaciones inequitativas de género, porque además contribuye a esclarecer que no 

todos los análisis de género tienen la concepción crítica. Este estudio no pretende 

llevar a cabo por sí mismo un cambio social, pero sí contempla el uso discursivo 

del concepto de gobierno feminista para plantear y poner en marcha determinados 

programas gubernamentales, que de continuar en el tiempo, pueden influir en 

determinadas modificaciones de pautas socialmente construidas.   

Otra de las consideraciones de Lazar para hablar de análisis crítico feminista del 

discurso y que podría conjuntarse con la definición de gobierno feminista que 

abordaré posteriormente, es que al no “etiquetarlo” de esta manera, todos los 

trabajos realizados en el tema específico se “pierden” en el conjunto de los ACD 

                                                           
39 Traducción propia de Kendall, Shari y Deborah Tannen. “Discourse and gender” en Shciffrin, Tannen (et. Al)  
The handbook of discourse analysis, Blackwell Publishing. Reino Unido p. 548. 
40 Lazar, Michelle M (2007) “Feminist Critical Discourse Analysis: Articulating a Feminist Discourse Praxis”, en 
Critical Discourse Studies. p.142 Traducción propia. 
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que no necesariamente son feministas. Considero que el trabajo aquí plasmado 

puede contribuir a visibilizar las especificidades de este tipo de estudios.41 

Recuperando a todas estas autoras y autores, llevé a cabo el análisis crítico de los 

discursos sobre perspectiva de género, su institucionalización y su 

transversalización y sobre un gobierno feminista en la Delegación Iztapalapa en 

las políticas públicas orientadas a lograr el acceso y el ejercicio de la ciudadanía 

de las mujeres de dicha demarcación. 

Presento a continuación un esquema que concentra las herramientas utilizadas 

por el ACD, para cruzarlo con los elementos teóricos del gobierno feminista que 

analizaré a la luz de este método de investigación.  

DIMENSIONES PRINCIPIOS, FOUCAULT42 ACD COMO MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN Y LA CRÍTICA 

FEMINISTA 
Descriptiva 
Repetición de palabras, como 
medio simbólico para crear y 
sostener identidades (sociales, 
personales y culturales) 
 
¿Cómo están hechos? 
 
Estructura general de los textos 

Trastocamiento. 
Formas de exclusión, delimitación, 
y de apropiación de los discursos. 
Cómo se han formado, a qué 
necesidades responde y de quién. 
Cómo se han modificado y 
desplazado. 

Reconocer a los discursos como 
sistemas con significado propio. 
 
Permite la descripción y 
descubrimiento de significados, 
prácticas, identificación de 
ideologías, pensamientos y formas 
de ser y estar en el mundo. 

Interpretativa 

Formas de producción. 

Interrelación con otros textos 
similares. 

Diseminación (cómo es recibido, 
leído e interpretado) En este caso 
por la Delegación Iztapalapa.  

Discontinuidad, especificidad y 
exterioridad. 

Por medio de qué se han formado. 

Cuáles han sido las normas y sus 
condiciones de aparición, de 
crecimiento, de variación.¨ 

Incorporar la crítica feminista del 
Análisis del Discurso permite 
integrar elementos para la 
transformación sustantiva de las 
inequidades entre los sexos. 

 

Explicativa. Elementos de la 
situación inmediata que ha dado 
origen a su producción, prácticas 
socioculturales y condiciones 
discursivas a nivel institucional y 
societal que permiten una 
relevancia contextual más amplia.  

  

Tabla1. FUENTE: Elaboración propia con elementos de la bibliografía del presente apartado. 

                                                           
41 Michelle Lazar (2007) ibidem. p. 143  
42 Foucault (2009) op.cit. pp. 51-60. 
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El alcance previsto para la investigación llegaba hasta el procesamiento e 

interpretación de los textos, ya que el análisis social implicaba ir hacia el campo en 

el que las políticas públicas de la delegación eran aplicadas, sin embargo, el curso 

propio del proyecto, me llevó a replantearla y aplicar elementos del análisis social 

en el programa “Lavamos a hacer”. 

La propuesta epistemológica que ofrezco, tiene que ver con la necesidad de situar 

al discurso de la perspectiva de género, o mejor dicho, de quienes sustentan su 

utilización para la elaboración de políticas públicas, y sobre todo el discurso que 

detenta la aparición de un gobierno feminista, en el marco de la democracia 

sustantiva, de la democracia de ciudadanía; que entiendo, siguiendo lo propuesto 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como “ampliar el horizonte 

de la democracia exigible” 43, en términos de “fiscalización, integración social y 

seguridad pública”.  

b. Diagnósticos de la perspectiva de género en las instituciones 
públicas. 

La palabra diagnóstico según el Diccionario de la Real Academia Española, 

pertenece o es relativo a la diagnosis, y es un término médico para el arte de 

conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus 

síntomas y signos. En términos de política pública y en particular en los 

denominados “diagnósticos de género” en las instituciones públicas o privadas, el 

                                                           
43 OEA/PNUD (2009) La democracia de ciudadanía: una agenda para la construcción de ciudadanía en 
América Latina. OEA/PNUD. p.11. En este documento se retoma lo planteado por Thomas Marshall,  que 
divide la ciudadanía en tres esferas: civil (libertades individuales, de expresión, pensamiento y religión, 
derecho a la justicia y a la propiedad, mediante contratos válidos); política (derecho a votar y a ser 
votado/votada)  y la ciudadanía social (tiene que ver con acceder a los niveles mínimos de bienestar social y 
económico, social y cultural.) 
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término se refiere a conocer el estado que guardan las dependencias en materia 

de la incorporación de la perspectiva de género, al interior o al exterior de ellas.  

En un principio pareció importante enmarcar la investigación en estos términos 

porque es lo que se ha hecho, sin embargo, considero que al remitir a una idea de 

“enfermedad” esperando ser descubierta, podría establecerse que esas eran las 

pretensiones de la investigación, y como he plasmado a lo largo del documento, la 

intención es más bien analizar discursivamente el concepto de gobierno feminista 

en una dependencia local de gobierno. 

Tomando en cuenta esto, conviene revisar lo que se ha hecho desde este 

enfoque, para poder retomar las consideraciones metodológicas que sean 

pertinentes y desmarcarme de aquello que se aleje de los propósitos de este 

trabajo. 

i. Diagnósticos en el Distrito Federal. 

En el Distrito Federal, pude encontrar disponibles en la red, algunos análisis 

institucionales de dependencias de gobierno, y un diagnóstico realizado por la 

UNAM44.  

Este último estudio se dividió en diversos proyectos, siendo el primero de ellos  

realizar la recopilación y sistematización cuantitativa de la situación de mujeres y 

hombres de personal administrativo, académicos, estudiantes y funcionarios y 

autoridades, para de esta manera “radiografiar” y construir indicadores que 

                                                           
44Martínez, Jorge. (2006) “Proyecto No 1. Diferencias en la situación de mujeres y hombres en la UNAM: una 
radiografía. Seminario de Educación”, en Equidad de Género en la UNAM: Un diagnóstico. México. PUEG. 
Documento en PDF, consultado en febrero de 2011. 
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pudieran funcionar para el diagnóstico específico. Si bien es un esfuerzo muy 

importante, por lo menos en la parte revisada no se toma en cuenta la variable o la 

categoría de ciudadanía, situación constante que se presenta en la mayoría de los 

documentos revisados. 

Revisé el diagnóstico llevado a cabo por la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, sobre los organismos de Derechos Humanos en los estados, en el que 

se hizo un cuestionario vía IFAI, es decir, no hubo trabajo de campo. Pero es 

importante tomar en cuenta la estrategia de hacer consultas por este medio.  

ii. Diagnósticos nacionales. 

A nivel nacional, pude revisar algunas evaluaciones llevadas a cabo en Baja 

California Sur, Tlaxcala y Durango45, teniendo en común los tres, que fueron 

generales, y los últimos dos hicieron un análisis de ocho dependencias del 

gobierno estatal. Metodológicamente son muy parecidos, pero no encuentro el 

componente de estudiar la conceptualización de ciudadanía y su cruce con la 

categoría género.  

 Todos ellos fueron llevados a cabo por Organizaciones de la Sociedad Civil y que 

casi todos concluyen que hacen falta procesos de capacitación y sensibilización, 

que seguimos en la etapa en la que las funcionarias y los funcionarios no creen 

                                                           
45 García, Magdalena; Mirna Guadalupe Fiol (2008). Diagnóstico de las políticas públicas con perspectiva de 
género en el estado de Baja California Sur. Documento en PDF, consultado en febrero de 2011; Yllán 
Rondero, Bárbara (editora) (2008). Necesidades de las Instituciones del Gobierno Estatal para la 
transversalización de la Perspectiva de Género en el estado de Durango. Instituto Nacional de las 
Mujeres/Instituto de la Mujer Duranguense. Documento en PDF, consultado en febrero de 2011; Instituto 
Nacional de las Mujeres. (2008) Diagnóstico Participativo para Instrumentar la Incorporación de la Perspectiva 
de Género en la Administración Pública en el Estado de Tlaxcala. Instituto Estatal de la Mujer/Gobierno del 
Estado de Tlaxcala. Documento en PDF, consultado en febrero de 2011. 
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que la perspectiva de género tenga que estar incorporada, pues siguen 

argumentando la supuesta neutralidad de las políticas públicas.  

Otra de las conclusiones que comparten estos diagnósticos es que la 

transversalización de la perspectiva de género, se queda en el discurso 

institucional escrito, pues existen todavía una serie de múltiples resistencias y 

sobre todo porque no está incorporada desde la planeación. 

iii. Diagnósticos internacionales. 

En América Latina, pude encontrar diferentes experiencias en El Salvador, entre 

los que se encuentra un excelente ejercicio realizado para examinar 

participativamente la oficina del PNUD46 en el país, y otros diagnósticos 

elaborados en Nicaragua y Colombia47. Uno de los elementos que tienen en 

común es que fueron auspiciados por países europeos como Países Bajos, 

España y Finlandia, así como por agencias internacionales, Cooperación 

Española, USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las metodologías 

utilizadas también son parecidas, se enfocan en entrevistas individuales y 

grupales a personas que trabajan en las oficinas analizadas, pero también a 

agentes externos, grupos focales, análisis de fortalezas y debilidades, 

oportunidades y desafíos (FODA), revisión documental y talleres.  

                                                           
46 Lagunas, Raquel y Neus Bernabeu (2004) Diagnóstico Institucional de Género. San Salvador. Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
47 Girón, Bertila.(2008) Diagnóstico Institucional de Género: El Salvador. Sapiens Gráfica S.A. Se realizó 
gracias al apoyo financiero de la Embajada Real de los Países Bajos; Hernández, Ruth (2002) Diagnóstico 
Institucional de Género/Ministerio Agropecuario y forestal. San José. Fundación Arias para la Paz y el 
Progreso Humano; Elcarte, Rosa (coord. et, al) (2008) Diagnóstico de género de la Cooperación Española en 
Colombia. Bogotá Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
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El Salvador y Nicaragua comparten la característica de que la mayoría de sus 

diagnósticos están enfocados en áreas gubernamentales encargadas del 

desarrollo rural. En Colombia, el foco estuvo en el análisis del impacto de la 

cooperación española en ese país, para lo que realizó entrevistas, cuestionarios y 

observación participante.  

Entre las conclusiones que se presentan en la mayoría de los diagnósticos 

internacionales también encontré que: sólo las áreas encargadas específicamente 

de cuestiones de género, están sensibilizadas en el tema; hacen falta mecanismos 

reales de cooperación interinstitucional que permitan conjuntar esfuerzos y 

recursos humanos y económicos; las páginas Web de las oficinas no incorporan ni 

lenguaje incluyente, ni un espacio específico para el tema de género, y cuando lo 

hacen solamente tratan el tema en dicho sitio y no en el resto de la página o en 

otros espacios.   

En el mismo sentido que los diagnósticos nacionales, metodológicamente fueron 

reveladores, sin embargo, no encontré el análisis discursivo sobre acceso y 

ejercicio de la ciudadanía y sobre lo que significaría un gobierno feminista, 

probablemente porque estos instrumentos están concentrados solamente en la 

institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y no 

pretenden hacer un análisis desde la teoría feminista. 

c. Género y ciudadanía. 

Después de revisar metodológicamente los diagnósticos institucionales de género 

a nivel del Distrito Federal, México, América Latina y Europa, la aportación que 
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considero se derivará de la investigación propuesta es la vinculación de las 

herramientas técnicas y metodológicas adecuadas a la delegación analizada, pero 

también la utilización de los conceptos centrales de acceso y ejercicio de 

ciudadanía de las mujeres y de un gobierno feminista; cómo es que dichas 

conceptualizaciones aparecen en los discursos y cuál es su influencia –si lo 

hacen- en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género.  

Es por ello, que considero relevante hacer un recorrido por los diferentes enfoques 

de ciudadanía y género que revisé.  

La noción de ciudadanía atraviesa los debates en la teoría feminista, y si bien es 

una noción prácticamente universal, su acceso y su práctica no lo son, como no lo 

son los significados ni la manera en la que se vive. A pesar de que en la mayoría 

de los países se encuentra plasmada la ciudadanía jurídica aplicable tanto para 

hombres como para mujeres, se puede afirmar que este marco jurídico que las 

incluye en el concepto de ciudadanía, está pervertido desde sus inicios. De 

acuerdo con Cristina Sánchez Muñoz48, el término ciudadanía no es neutral desde 

el punto de vista del género. 

En el mismo sentido, Naila Kabeer49 plantea que la ciudadanía se define y define a 

quién debe incluir. El debate sobre la ciudadanía desde una perspectiva feminista, 

debe servir para redefinir, extender y transformar ideas recibidas acerca de los 

derechos, los deberes y la ciudadanía50. Así, la ciudadanía que se percibe en la 

                                                           
48 Sánchez Muñoz Cristina (2000) “La difícil alianza entre ciudadanía y género”, en Pilar Pérez Cantú (ed.), 
También somos ciudadanas, Madrid. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. p. 4.  
49Kabeer, Naila (2007) “Introducción”,  En busca de una ciudadanía incluyente: sus significados y expresiones. 
México. PUEG. México. p. 6. 
50Kabeer, ibidem. p. 7. 
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vida diaria, es apropiada por las ciudadanas y los ciudadanos de acuerdo con el 

grado de reconocimiento de sus derechos en el resto de la sociedad. Sin embargo 

más allá de la ciudadanía incluyente que plantea Kabeer desde el punto de vista 

de recuperar la visión de los ciudadanos, mi propósito es recuperar la visión que el 

gobierno de Iztapalapa tiene sobre ciudadanía, y el impacto que tiene sobre las  

acciones que permitan el acceso y ejercicio de ciudadanía de las mujeres. 

Existen dos ejes fundamentales en la discusión feminista del concepto de 

ciudadanía:  

I. la noción de sujeto (crítica ontológica), que plantea que el sujeto, se 

define como un “yo” libre de las ataduras corporales, afectivas o 

relacionales y que como tal, debe ser imparcial excluyendo lo otro, pero 

también las emociones propias, los afectos, los cuerpos, lo privado: lo 

femenino, que representa lo no universalizable en términos de 

Pateman.51 El universalismo de las teorías paradigmáticas es 

sustitucionalista, pues retrata a un grupo de “yo's” definidos como el 

arquetipo de todos los humanos como tales, pero también es excluyente 

o invisibilizador de todos aquellos que no cumplen con el perfil. Pateman 

sugiere que se requiere de un concepto diferenciado de ciudadanía para 

las mujeres que las tome en cuenta en tanto que mujeres en un contexto 

de igualdad civil y ciudadanía activa.52 

                                                           
51 Cristina Sánchez Muñoz, op.cit. p 5.  
52 Carole Pateman, citada por Domínguez, Edmé (2004) Mujeres ciudadanía y participación política en 
México. Gotembrerg, RED HAINA/Instituto Iberoamericano/ Universidad de Gotemburgo. 
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II. La distinción entre la esfera pública y la privada (crítica institucional), 

gira en torno a la diferenciación que se hace entre los géneros, es decir 

se asocia lo público-político, la cultura y la igualdad con los hombres y lo 

privado en donde no hay cabida al reconocimiento de las 

individualidades, se asocia a las mujeres. 53 

La investigación que propongo deberá retomar sobre todo el segundo eje de la 

discusión. 

De acuerdo con Cristina Sánchez, se pueden detectar tres modelos de ciudadanía 

desde una crítica feminista: universalista, particularista (maternalismo54 y modelo 

Iris Young) y universalismo diferenciado (Sheyla Benhabib)55. 

El propósito será tener en cuenta estos modelos para saber a cuál se acerca la 

concepción de Clara Brugada y la demarcación que encabezó. 

Las mujeres en América Latina, al igual que en Europa enarbolaban la maternidad 

como una constitución política femenina que contemplaba los valores y virtudes 

esencialmente femeninos, y por tanto propugnaban por su participación en las 

esferas de interés natural.56 

Sin embargo, el uso estratégico del esencialismo para lograr el acceso a la 

ciudadanía, tiene varios problemas, en distintos niveles: en el individual, a las 

feministas, o a las mujeres que logran cierto reconocimiento, se les ignora como 

                                                           
53 Sánchez Muñoz Cristina, op.cit. pp. 6-7. 
54 Particularmente, la investigación propuesta no cabe dentro de este modelo. Sin embargo, me parece que es 
importante registrar su propuesta, porque la visión de mujeres como madres, y la naturalización de pautas 
culturales sigue permeando el discurso gubernamental.  
55  Cristina Sánchez Muñoz, ibídem, pp. 9-25. 
56 Edmé Domínguez op.cit, p. 11. 
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personas si no adoptan estos roles; muchas veces se da protección de ciertas 

prerrogativas pero eso impide el acceso a los derechos; y en el plano macro 

social, a las mujeres se les ha convertido en las sustitutas de las obligaciones del 

Estado en virtud de que deben proteger a los otros, pues es su “naturaleza”.57 

Además, las llamadas acciones afirmativas están generalmente asociadas a 

grupos marginados. Pero más allá de eso, se plantea un problema de 

representación, es decir, ¿en realidad, más mujeres en el poder significa mayor 

igualdad para las mujeres como grupo oprimido?  

Iris Young plantea la inclusión de la categoría género o una particularización de lo 

universal, haciendo también una crítica institucional al concepto de ciudadanía en 

dos sentidos: 1) a la supuesta imparcialidad del término pues implica la 

invisibilidad de lo particular, del deseo, de los sentimientos y del cuerpo; 2) y a la 

homogeneidad del término, planteando la necesidad de incorporar una visión 

heterogénea que vaya de acuerdo con la realidad diversa, con lo que pretende 

tener un nuevo modelo de ciudadanía diferenciada que tome en cuenta a las 

diferentes identidades, constituidas en diversos grupos,58que luchan por obtener 

reconocimiento. Pero además significa nutrir el concepto de ciudadanía de tal 

forma que no desdibuje especificidades de género, etnia, raza, clase social y 

discapacidad. Este modelo de ciudadanía particularizada, es más afín a la 

ciudadanía que considero debería perseguir la delegación Iztapalapa con las 

políticas públicas puestas en marcha.  

                                                           
57 Edmé Domínguez ibidem, p. 13. 
58 Iris Young plantea que los grupos deben contener estas características: afinidad con otras personas, una 
identidad de grupo concebida en términos relacionales, que puede excluir e incluso oponerse a otros grupos, 
ser un grupo oprimido (explotado, marginado, falto de poder, viven bajo un imperialismo cultural y sufren de 
violencia y hostigamiento). Cristina Sánchez Muñoz, op.cit, p. 4. 
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En este sentido, Yuval Davis y Nina Werbner indican que “las particularidades sólo 

pueden florecer en el contexto de una equidad compartida, amplia, universalista y 

democrática.”59 

Por otro lado, el universalismo interactivo que plantea Seyla Benhabib tiende hacia 

una propuesta integradora que retoma al universalismo de la modernidad en el 

sentido de estar comprometido con el ideal de respeto universal de cada persona; 

parte de la autonomía moral de los individuos; busca la igualdad y justicia social y 

económica, la participación democrática con un extenso sistema de libertades 

políticas y civiles y la formación de asociaciones humanas solidarias. Pero lo 

complementa con la visión que incorpora el otro concreto, que permite asumir a 

todos los seres racionales como individuos con historias subjetivas de vida, 

identidades particulares y con un bagaje afectivo y emocional particular, lo que 

exige comprender al otro en sus necesidades, deseos y motivaciones, que a su 

vez, lleva a tratarlo bajo las normas de equidad y reciprocidad por un lado y las 

normas de amistad, amor y cuidado, por otro, lo que implica necesariamente 

trasladar lo que antes estaba en la esfera de lo privado, a la esfera de lo público.60 

De tal suerte que se tomen en cuenta tanto las cuestiones políticas y sociales, 

pero también las actividades que realizamos en la esfera privada, pues en todas 

hay intercambios de poder que implican acciones políticas.  

Retomando las discusiones sobre el universalismo “con una vuelta de tuerca”, 

Lister argumenta a favor de un modelo dialéctico de ciudadanía, proponiendo una 

                                                           
59 Traducción propia de Yuval Davis, Nira y Pnina Werbner. (1999) Women, citizenship and difference. Zed 
Books. p.9 
60  Cristina Sánchez Muñoz, op.cit, pp. 20-25. 
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síntesis entre el universalismo permeado por las falsas dicotomías de 

republicanismo cívico o responsabilidades comunitarias vs. derechos liberales; de 

la racionalidad masculinista y la justicia vs. la ética femenina del cuidado y de 

identidad vs. diferencia.61 Postulando así una teoría crítica, que afirma que el 

universalismo debe trascender a las diferencias definiendo a todos los sujetos en 

términos abstractos como iguales ante la ley, pero la diferencia es restituida como 

un valor de orden más alto. 

Esta postura tiene que ver con lo Kabeer argumenta sobre valores asociados a la 

noción de ciudadanía, como justicia, referida en términos de cuándo es justo 

tratarse como iguales y cuando es justo ser tratados como diferentes; 

reconocimiento de igualdad pero también de diferencia; autodeterminación y 

solidaridad.62 Fue importante para la investigación también conocer la noción que 

se tiene de estos valores asociados a la ciudadanía. Y ver si en realidad la 

diferencia tiene un valor más alto, o sigue instaurada en un lugar que no permite 

integrar a las mujeres al desarrollo.   

Lister realiza una revisión de los elementos principales que constituyen el lenguaje 

de la ciudadanía, pues sus diferentes combinaciones dan origen a las diferentes 

formas de conceptualizarla en la academia y en la política63, dando con ello, un 

marco de referencia para las acciones gubernamentales. 

                                                           
61 Lister (1997) citado por Nira Yuval Davis, (1999) op.cit, p. 10.  
62 Naila Kabber op.cit. pp.9-14. 
63 Lister, Ruth. (2003) “Introduction Why Citizenship?” En Citizenship. Feminists perspectives. Nueva York, 
New York University Press. Segunda edición. 
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Yuval Davis y Werbner, plantean la ciudadanía como “una relación total, 

atravesada por la identidad, la posición social, presupuestos culturales, prácticas 

institucionales y un sentido de pertenencia”.64 

Es así que desde esta perspectiva las prácticas institucionales son también 

ciudadanía, por lo que analizarlas discursivamente, permitirá de alguna manera 

comprender el estado que guarda la ciudadanía real y discursiva a nivel local. 

En el mismo sentido que Kabeer, Benhabib, Lister y Yuval Davis y Werbner 

plantean la necesidad de expandir la definición de ciudadanía insistiendo no 

solamente en enfocarse en las relaciones intersubjetivas pero también la 

consideración de los desequilibrios globales de poder.65Así, esta noción expandida 

de la noción de ciudadanía abre el abanico de posibilidades, pero también se abre 

a diversas interpretaciones discursivas de las políticas públicas orientadas a 

promover su acceso y ejercicio. 

Hablando particularmente sobre la ciudadanía de las mujeres en América Latina y 

México, Edmé Domínguez, plantea una similitud entre el origen de la ciudadanía 

masculinizada de Europa y occidente y el origen de la ciudadanía masculinizada 

en América Latina, pues considera que así como Pateman y Vogel encontraron 

que “la exclusión de las mujeres en el concepto de ciudadanía era parte del 

proyecto liberal de la revolución francesa. Los hombres podían gobernar a las 

mujeres en la esfera privada”, en estas latitudes sucedió algo similar.66 

                                                           
64 Nira Yuval Davis, op.cit, p. 4.  
65 Nira Yuval Davis, ibidem, p. 5  
66 Edmé Domínguez op.cit, p.11.  
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d. Políticas Públicas con perspectiva de género vs. políticas públicas 
feministas. 

Para este subtema quisiera enfocarme en primer lugar en la definición de una 

política pública sea cual sea su naturaleza o el tema en el que se enfoque, me 

parece también relevante establecer los criterios para el análisis feminista de las 

políticas públicas. Después voy a desmenuzar el concepto de perspectiva de 

género y sus procesos de institucionalización y transversalización en las políticas 

públicas. Posteriormente cruzaré estos elementos con los criterios propuestos por 

Amy Mazur sobre las políticas feministas y que desde mi perspectiva pueden 

servir para el análisis específico del programa propuesto por Clara Brugada 

durante su gestión. 

i. Política pública.  

La política pública es un proceso cuya finalidad es llevar a cabo un conjunto de 

decisiones y acciones (y omisiones) racionales, con la participación de diversos 

actores (gubernamentales y sociales), con el objetivo de resolver problemas 

públicos, respaldados de una teoría y bajo la legitimación de una autoridad 

política, que logre sobreponerse a los distintos actores y sus juegos de poder, a 

través de su propia autoridad, así como de orientaciones normativas y con el 

apoyo de una factibilidad y viabilidad previamente establecidas.67  

 

                                                           
67Salazar Nadia y Fernando Ramírez (2009). Tesis de licenciatura “Diseño de Políticas Públicas con 
perspectiva de género: el caso del gobierno del Distrito Federal en el periodo 2006-2009.” Para obtener el 
grado de Licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco. Para construir el concepto utilicé a Canto, Manuel (2002) “Introducción a las políticas públicas” en 
Canto, M. y O. Castro (coordinadores) Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. México 
MCD; Aguilar, Luis (Traductor y editor) (1991) “Estudio Introductorio” en La hechura de políticas públicas”. 
México, Porrúa. pp. 15-76. 
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ii. Políticas públicas con perspectiva de género.  

Las políticas públicas con perspectiva de género tienden a alcanzar objetivos de 

distinta naturaleza: los que tienen que ver con mejorar las condiciones económicas 

(distribución de los recursos, acceso a la esfera productiva), mejorar las 

interrelaciones socioculturales de la vida diaria, entre mujeres y hombres; y en un 

nivel más profundo, tiene que ver con la construcción de mentalidades sobre 

formas múltiples y flexibles, de la feminidad y la masculinidad.68  

Esta construcción de la feminidad y la masculinidad desde perspectivas no 

dicotómicas, no androcéntricas y no discriminatorias implica cambios en las 

relaciones culturales entre mujeres y hombres, pero también estos cambios se 

manifiestan en y/o desde las instituciones y las definiciones de la sociedad, y 

desde luego en las personas hacia quienes se dirigen las política públicas.  

De acuerdo con Stromquist existen por lo menos dos momentos de la política 

pública: el momento en que algún tema se inserta en la agenda y es nombrado, -

políticas simbólicas- por el Estado como parte de sus prioridades de acción, y el 

momento en el que se llevan a cabo dichas acciones -operativas-, pero creo que 

es más fácil encontrar que las políticas públicas con perspectiva de género, en 

este país, están más insertas en el primer momento que en el segundo, es decir 

se enuncian más que se ejecutan, y cuando se llegan a ejecutar, hay algo que se 

pierde en el camino. 

                                                           
68 P. Stromquist Nelly (2006). “Una introducción al tema” en La construcción del género en las políticas 
públicas, perspectivas comparadas desde América latina. Lima, Instituto de Estudios Peruanos. p. 20. 
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Las políticas públicas pueden ser vistas, ya sea como opciones racionales que 

responden a los problemas de acuerdo con los recursos que se tienen, es decir, 

como opciones graduales, como respuestas gubernamentales para lograr el 

equilibrio entre varios intereses, o como preferencias de las élites que gobiernan.69 

Pero también se pueden identificar como creación de las instituciones que se 

supone que tienen normas estables, aunque hay que tomar en cuenta que las 

instituciones son o bien respuestas a las necesidades de la sociedad, o 

intenciones de normar y naturalizar las prácticas culturales. De cualquier manera, 

es necesario poder llegar a esta institucionalidad para comenzar a tener certezas 

de que las acciones con perspectiva de género que se lleven a cabo, no se 

romperán de una administración a otra, pues los cambios, sobre todo los 

culturales, que serán los de fondo, implican modificaciones a mediano y largo 

plazo.  

La definición del problema es determinante para cualquier política pública, pero 

especialmente para las políticas públicas con perspectiva de género, pues hay que 

tomar en cuenta especificidades de clase, etnia, grupo social, diversidad cultural, 

opción sexual, edad, región, etc., así como el tipo de medidas que se llevarán a 

cabo, si son punitivas, o si promueven incentivos, para diseñar medidas 

estratégicas que cambien las situaciones de desigualdad de las mujeres a las que 

van dirigidas. En el sentido de satisfacer tanto las necesidades prácticas, como los 

intereses estratégicos.  

                                                           
69 Nelly P. Stromquist. Ibidem. pp. 11-62. 
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Parte de la intención de ésta investigación fue encontrar cómo se asumen los 

conceptos en el discurso, en una instancia de gobierno que no recae en las 

instituciones que por naturaleza les correspondería, a saber, los institutos de las 

mujeres, tratando de desterrar la idea de que los problemas de las mujeres, se 

resuelven en las oficinas diseñadas para ello, porque de cierta manera se siguen 

reproduciendo roles de género, las mujeres ya tienen su “casa” pública y de ahí no 

deben salir, que no se metan en las cosas que realmente importan.  

Este es uno de los problemas fundamentales de la perspectiva de género en las 

políticas públicas es que no nacieron con ese propósito70, sino que se convierten 

en adhesiones de políticas diseñadas en un sistema patriarcal y androcéntrico, 

que no tomó en cuenta las especificidades entre hombres y mujeres a la hora de 

ser concebidas.  

iii. Análisis feminista de las políticas públicas.  

De acuerdo con Marjorie Griffin Cohen y Jane Pulkingham71, la clave en el análisis 

feminista de las políticas públicas, estaría centrada en las omisiones, pues éstas 

son las que más abundan en el tema de construir políticas públicas que busquen 

satisfacer las necesidades específicas de las mujeres.  

Así las cosas, parte del propósito de la presente investigación es incorporar a la 

perspectiva de género en la política pública, entendida como la herramienta que 

desde el diseño, hasta la evaluación, cuente un sustento teórico en los postulados 

                                                           
70 Guzmán, Flérida y Ann Cooper. “El género en la política pública y su vínculo con el presupuesto” en 
Careaga Gloria y Salvador Cruz (2006). Debates sobre masculinidades. Poder desarrollo políticas públicas y 
ciudadanía. México, PUEG.pp.263-279. 
71 Griffin, Marjorie; Jane Pulkinghan (eds) (2009). “Introduction” en Public Policy for women.The state, income 
security and labour market issues.University of Toronto Press. Toronto. p.4. 
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feministas, y que permita diseñar estrategias diferenciadas para mujeres y para 

hombres, en función de disminuir las condiciones de desigualdad e inequidad 

entre los sexos. Tomando en cuenta también las especificidades al interior de 

cada uno de los sectores de la población hacia la cual irán dirigidas las acciones. 

Retomando la propuesta de Mazur72, es importante utilizar las múltiples 

definiciones hegemónicas del feminismo de “políticas” públicas, 1) un 

entendimiento de las mujeres como grupo contemplando las especificidades 

sociales, económicas y culturales; 2) el avance en los derechos de las mujeres, 

reconociendo su condición como grupo en las esferas públicas y privadas de la 

vida y 3) la reducción o eliminación de las condiciones inequitativas entre los 

sexos en ambas esferas.73 Un elemento analítico será conocer cuál definición de 

feminismo utilizaron en el gobierno encabezado por Clara Brugada.   

Por otro lado, concuerdo con Teresa Incháustegui –que retoma de la OCDE- que 

para poder incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la política, 

también hay que analizar las causas y mecanismos institucionales y culturales 

para que desencadenen en la elaboración de políticas orientadas a eliminar estas 

desigualdades, en todos los componentes del ciclo de la política pública: 

diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Así como en los mecanismos 

formales e informales que producen las desigualdades entre los sexos, para la 

generación de estrategias y programas sociales, económicos, culturales y 

                                                           
72 Quisiera  agradecer especialmente a la Doctora Mary Goldsmith por recomendarme este texto y por sugerir 
asomarme a la concepción de gobernanza feminista. 
73 Mazur, Amy (2002) “Introduction” en Theorizing feminist policy. Inglaterra.Oxford University Press. p 3.  
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políticos.74 Y yo agregaría que dichos programas deberían estar atravesados por 

la intención de permitir a las mujeres el acceso y el ejercicio de su ciudadanía.  

Lo que intento llevar a cabo mediante el análisis institucional/crítico de género, 

utilizando el ACD, encontrarlos entendimientos discursivos de las políticas 

públicas,75 pues los “procesos discursivos modelan y son modelados por las 

definiciones, proposiciones, acciones e impactos de las políticas.”76 

El estudio de las políticas públicas desde la teoría feminista tendrá que ser 

revalorizado y analizado desde una aproximación teórico-metodológica que 

permita observar cómo es que las políticas públicas no son neutrales, mediante el 

examen de qué tanto benefician o no al desarrollo de las mujeres.  

Además, de acuerdo con Nelly P. Stromquist,77 un análisis de este tipo permitirá 

que se desplieguen esfuerzos constantes, amplios para llegar a alcanzar la 

legitimidad que se requiere para que un problema pueda atenderse, sin embargo, 

considero que esto solamente será posible si se lleva a cabo un proceso de 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, para que 

no dependa de voluntades políticas. Esta institucionalización, pero sobre todo la 

perspectiva de género en la política pública, debería contener de fondo una teoría 

crítica que permita evaluar todas y cada una de las acciones implementadas.  

                                                           
74Incháustegui Romero, Teresa (1999) “La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. 
Apuntes en torno a sus alcances y restricciones” en Revista de estudios de género. La ventana, Núm. 10, 
diciembre, Guadalajara, pp. 84-123 
75 Traducción de Bustelo, María y Mike Verloo (2009) “Grounding policy evaluation in a discursive 
understanding of politics” en Emanuela Lombardo (ed) The discursive Politics of Gender Equality. Londres, 
Routledge/ECPR Studies UN European Political Science. p.153.  
76 María Bustelo y Mike Verloo ibidem. p. 153 
77 P. Stromquist Nelly (2006) “Una introducción al tema” en La construcción del género en las políticas 
públicas, perspectivas comparadas desde América latina. Lima, Instituto de Estudios Peruanos. p. 10. 



39 

 

El género en las políticas públicas, se ha despolitizado y ha perdido fuerza como 

categoría de análisis que favorezca la reducción de las desigualdades, pues se ha 

llegado a convertir en uno más de los propósitos enunciativos de los gobiernos, a 

raíz de la obligación que han contraído por la firma de una serie de tratados y 

convenciones internacionales.  

En el caso de México, María Luisa Tarrés ofrece una explicación arguyendo que si 

bien a partir del 2000, se dio un auge en la incorporación de la perspectiva de 

género en las políticas públicas, con la creación del Instituto Nacional de las 

Mujeres y sus instancias en los estados, este auge sucedió en el marco de que la 

derecha representada por el Partido Acción Nacional, se apropió del discurso, lo 

pervirtió y lo despolitizó, de manera que las activistas feministas que trabajaron 

por la vía de la institucionalidad para lograr cambios en las relaciones de género, 

se quedaron sin los “recursos políticos necesarios para controlar la orientación de 

los institutos creados y llevar a cabo su proyecto”.78  

Sin embargo, considero que aún en los partidos de izquierda, en los gobiernos que 

se asumen de izquierda y además discursivamente feminista, como el de Clara 

Brugada en Iztapalapa, la perspectiva de género como herramienta que permita 

generar una institucionalidad renovada, que busque integrar a las mujeres en el 

desarrollo impulsando su ciudadanía, no va a permear por completo a las políticas 

públicas de esta delegación, en el sentido de que se generen los mecanismos que 

permitan su perdurabilidad en el tiempo. 

                                                           
78Tarrés, María Luisa. “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas” en Gisela Zaremberg,  op.cit, p. 
71. 
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iv. Perspectiva de género79 y sus procesos80 

La perspectiva de género (PEG), se ha definido como un enfoque de planeación, 

como un instrumento de análisis, como una herramienta metodológica, como una 

manera distinta de ver y pensar, con la que se pretende, por una parte,  promover 

la equidad entre mujeres y hombres; responder diferencialmente a las 

necesidades de ambos sexos hacia los que se dirigen las acciones; llevar a cabo 

diagnósticos críticos de estas diferencias y entender cómo es que se traducen en 

desigualdades mediante las cuales, las mujeres quedan a menudo en desventaja 

en términos políticos, económicos, sociales y culturales, respecto de los hombres.  

Por otro lado, en un ámbito más operativo, la PEG permite medir el impacto de las 

acciones ejercidas por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las 

empresas para disminuir las desigualdades.  

De acuerdo con Daniel Cazés, la PEG permite conocer los recursos y la capacidad 

de acción que tienen mujeres y hombres para sortear los obstáculos y para la 

consecución de sus metas. 

1. Institucionalización de la perspectiva de género en la política pública. 

Las instituciones son las reglas del juego, el conjunto de normas que resumen y 

buscan dar respuesta a las necesidades de la sociedad en un país, reglas del 
                                                           
79 La definición que presento fue construida con las propuestas en los siguientes textos: DIF (1997). La 
perspectiva de género: una herramienta útil para construir equidad entre mujeres y hombres. México, Deimos 
S.A DE C.V.; Conmujer (1999). Glosario de términos básicos sobre género. México, Talleres gráficos de 
México.36 pp.; Cazés, Daniel (1998). La perspectiva de género. Guía para diseñar, poner en marcha, dar 
seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles, México, CONAPO/PRONAM. 
205 pp. UNICEF/ CONMUJER (2000). Guía metodológica para aplicar el enfoque de género a proyectos. 
México, Talleres gráficos de México. 72 pp. 
80 Es importante tomar en cuenta las definiciones de transversalización e institucionalización porque en el 
ámbito gubernamental, desde el feminismo institucional es la herramienta operativa que permite permear 
dentro de las políticas y programas de gobierno, sin “parecer” demasiado subversiva y en la investigación es 
un elemento central que acompaña a la concepción de gobierno feminista.  
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juego que van construyéndose conforme dichas necesidades y demandas van 

transformándose y obteniendo relevancia. 

Cuando se habla de institucionalizar la perspectiva de género en las diferentes 

políticas públicas, se habla de dos procesos concomitantes, el primero tiene que 

ver con incorporar una serie de reglas de juego, de normas escritas y no escritas 

que vayan de acuerdo con las necesidades de un importante segmento de la 

población a la que las instituciones deben servir, es decir hacerlas visibles, 

evaluables y contables81, y por otro lado, deben significar un cambio en el rumbo 

de hacer políticas para las mujeres. Ello implica modificaciones en las leyes, 

normas, procedimientos, instrumentos técnicos, metodológicos, de infraestructura, 

e incluso de mentalidades y pautas culturales en primera instancia de los actores 

gubernamentales y administrativos encargados del funcionamiento de las 

instituciones.82 

La importancia de institucionalizar la perspectiva de género en el desarrollo de 

políticas públicas a nivel delegacional radica en que se puedan seguir llevando a 

cabo, sin importar los años de duración de las gestiones administrativas o la 

adscripción partidista de los funcionarios en turno o incluso el sexo de quienes 

toman las decisiones.  

 

 

 
                                                           
81 Teresa Incháustegui ,op.cit, pp. 84-123 
82 Teresa Incháustegui , ibidem. pp. 84-123 
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2. Transversalización de la perspectiva de género. 

El concepto de mainstreaming aparece por primera vez en textos internacionales 

posteriores a la celebración de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones 

Unidas sobre Mujeres (Nairobi, 1985). 

De acuerdo con Emmanuela Lombardo de la Universidad Complutense de Madrid, 

el Grupo de Expertos/as del Consejo de Europa ofrece una definición completa de 

la transversalidad de la perspectiva de género, también conocida como 

mainstreaming:  

“Es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de 

los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 

incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los 

actores normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas”83. 

Se trata de la integración de la perspectiva de la igualdad de género en todos los 

ámbitos y lo que ello implica para la sociedad. De acuerdo con dicha definición es 

importante subrayar la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en las 

organizaciones desde familiares, hasta la estructura propia de la administración 

pública, que será finalmente la encargada de ejecutar las políticas públicas con 

perspectiva de género. 

La transversalidad de la perspectiva de género significa integrar políticas 

específicas de género en las políticas públicas generales. La transversalidad 

                                                           
83 Consejo de Europa (1999) “Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de 
“buenas prácticas”. Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en mainstreaming (EG-S-MS)”,  
Serie documentos, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 28, Madrid, p. 26. 
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implica atravesar tanto verticalmente, es decir en todo el proceso de la política 

pública, como horizontalmente, en todas las secretarías y en todos los órganos de 

la administración pública, en todos los órdenes de gobierno. 84 

Para Mazur, también es importante la transversalidad de las políticas feministas a 

lo largo y ancho de varias políticas sectoriales.85 Aunque después ella misma 

indica que hay que considerar las políticas feministas como un sector por sí solo, 

me parece importante que para la hipótesis que manejo así como para el análisis 

del programa específico este será un elemento central. 

e. Gobierno feminista. 

Al tratar de encontrar literatura sobre la categoría “gobierno feminista”, tuve 

algunas dificultades, pues como tal, no fue posible encontrarla.  

Existen sin embargo algunos trabajos sobre Gobernanza feminista, o mejor dicho 

sobre Gobernanza sensible al género o con perspectiva de género. Para el 

tratamiento del presente apartado quisiera hacer una revisión rápida a este 

concepto, y así después incorporar los elementos del estudio feminista 

comparativo de políticas que propone Amy Mazur en su libro Theorizing Feminist 

Policy, terminando con la propuesta propia de gobierno feminista para los efectos 

de este texto que se presenta. 

                                                           
84 Es por todas estas razones, que lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la política pública 
es una empresa bastante difícil, más no imposible, porque hablamos de nuevo de cambiar idearios, 
imaginarios culturales, por lo tanto modificables.  
85 Amy Mazur (2002) op cit. p.3 
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Coincido con los planteamientos de Alyson Brody86 y entiendo gobernanza como: 

el proceso en la toma de decisiones que involucra a una multiplicidad de actores, 

públicos y privados, con acceso a puestos de poder, pero también a ciudadanas y 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, con la intención de que las 

elecciones se tomen de manera más amplia, incluyente, democrática y 

participativa.  

i. Gobernanza87 Feminista o sensible al género. 

Para el objetivo de esta investigación considero necesario revisar la concepción 

sobre la gobernanza “sensible al género”. Siguiendo a Brody, tiene que tener 

incorporadas en sus metas y en sus acciones, tanto la igualdad entre los sexos, 

como que “la realización de los derechos de las mujeres estén en el centro de las 

metas y prácticas de la gobernanza. Las políticas y la legislación deberían abordar 

las diferentes necesidades, intereses, prioridades y responsabilidades de las 

mujeres y los hombres, además de su desigual poder económico y social.”88 

Así, la gobernanza de acuerdo con la autora, tiene cinco niveles identificados, que 

se interrelacionan: “el hogar, la comunidad, el gobierno local, el gobierno nacional 

                                                           
86 Brody, Alyson (2009) Traducido por Laura Asturias. Género y gobernanza: informe general. Documento 
consultado en línea en febrero de 2013, Guatemala, editado por el Institute of Development Studies, ISBN: 
978 185864 576X  90 pp. 
87Para los objetivos de la investigación que se propone, es necesario dejar de lado la discusión amplia sobre 
gobernanza, sin embargo sí es importante señalar que el término está siendo estudiado y analizado como 
categoría, por lo que habrá múltiples definiciones y usos. También es relevante aclarar que la terminología de 
la nueva gestión pública, gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas, responden a la necesidad de 
observar los cambios estructurales de los Estados y su surgimiento es influido por las instituciones globales. 
Para mayores discusiones sobre el tema, véase: Instituto Nacional de Administración Pública (2005) La 
gobernanza hoy: 10 textos de referencia. - 1: ed. - Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 262 p; 
Serna, José María. “Capítulo 2: El concepto de Gobernanza” en Globalización y gobernanza: las 
transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público (contribución para una interpretación 
del caso de la Guardería ABC) en línea, consultado en febrero de 2012, primera edición 2010, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas/UNAM, ISBN 9786070214387, disponible en la página: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2818/5.pdf pp.21-52. 
88 Alison, Brody (2010), op cit. p 3.  
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y las instituciones globales.”89El análisis que pretendí establecer, se enfocaría en 

la gobernanza local. 

En términos prácticos, estas metas tendrían que verse reflejadas en los siguientes 

ámbitos: más mujeres en la toma de decisiones; transformación de las 

instituciones y en los cambios de mentalidades. Habría que analizar, partiendo del 

supuesto de que en Iztapalapa en el período señalado, se han cumplido las 

condiciones de tener una mujer en la cabeza de la institución, cuáles son los 

efectos en el planteamiento de las acciones y en el propósito del cambio de 

mentalidades.  

Otro planteamiento metodológico relevante para esta investigación es la 

operacionalización de la definición de una política feminista, y que contempla que 

tiene que cumplir con tres de las siguientes cinco ideas90: 

a) Avanzar en el logro de los derechos de las mujeres, o en el estatus o 

situación que las ponga en situación de desventaja con los hombres.  

b) La reducción de la jerarquía basada en los sexos.  

c) Enfocarse en tanto en la esfera pública como en la privada o evitar las 

distinciones patriarcales entre ambas.  

d) Tomar en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres (Perspectiva de 

género) 

e) Asociar las políticas con las demandas de un grupo, movimiento, o actores 

individuales feministas en un contexto nacional particular.  

                                                           
89 Alison, Brody (2010), íbidem, p 5. 
90 Amy Mazur (2002) “Towards Solving the Feminist Policy Formation Puzzle” en op.cit. p 31.  
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Estos serán elementos de análisis, sobre todo para cuando se toque el apartado 

del programa particular que estudié, sin embargo, tomando en cuenta que el 

contexto desde el que Mazur establece sus supuestos y sus análisis específicos 

de políticas feministas (gobiernos occidentales del primer mundo, en los que ya 

existen políticas y programas específicos para las mujeres, y en los que cabe la 

pregunta acerca de que si las democracias pueden ser más democráticas), es 

distinto al que se presenta en el país y en la Delegación analizada, me parece 

necesario incorporar las variables de raza, condición económica, regional, de 

clase y etaria en las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres; así como la democracia sustantiva tanto hacia adentro como hacia 

afuera de la institución.  

Así entonces, para el caso que nos ocupa, un gobierno feminista sería aquel que 

1)promueve acciones encaminadas a la subversión de las relaciones de poder 

entre mujeres y hombres; 2)regidas por una teoría crítica (feminista); 3) dentro del 

marco de la democracia sustantiva, tanto al interior de la organización, como hacia 

afuera de ella, como son: transparencia y rendición de cuentas, acceso a la 

justicia, con mecanismos de participación ciudadana que tomen en cuenta y 

faciliten la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en 

la esfera pública y rompan con la jerarquía de esta sobre la esfera privada; 4) que 

sus procesos de planificación estén atravesados por las especificidades de 

género, etnia y raza de la población hacia quienes van dirigidos los programas de 

gobierno, y que sus acciones tengan como herramienta central a la 5) perspectiva 
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de género, incluyendo como propósitos su institucionalización y su 

transversalización.  

f. Feminismo popular 

El curso de la investigación me llevó a tomar el feminismo popular como categoría 

de análisis pues fue una variable importante, tanto a nivel discursivo -toda la 

documentación analizada y los discursos de la Delegada y sus funcionarias 

definen el gobierno de Iztapalapa como popular y feminista-; como a nivel 

operativo del programa “lavamos a hacer”. 

De acuerdo con Gisela Espinosa, a partir de la década de los ochenta se da un 

cambio en las actrices del movimiento feminista y pasan de ser mujeres urbanas, 

con educación universitaria, de clase media y con tendencia política de izquierda 

moderada, a ser formado por obreras, campesinas, clase pobre, empleadas, de 

menor escolaridad y pertenecientes a la izquierda radical.91    

FEMINISMO POPULAR 
1980 1985 1988 

Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres. 
Mujeres de organizaciones 
mixtas.  
Izquierda post-68. 
Luchas populares. 
Fin del “Milagro mexicano”.  
Movimientos: Urbano Popular, 
Estudiantil, demandas de 
aumento salarial y dotación de 
tierras. 
Demanda de democratización 
interna y separación de los 
sectores con el partido en el 
poder. 

Sismo. 
Intensifica y visibiliza las 
luchas populares. 

Proceso electoral. 
Redimensiona la lucha y 
coloca nuevas actrices en el 
panorama.  
Feminismo popular y 
feminismo civil se unen. 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia con información de Espinosa Damián (2009), Cuatro vertientes del 
feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos. México, UAM-Xochimilco. 

                                                           
91 Espinosa Damián, Gisela (2009), Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de 
caminos. México, UAM-Xochimilco. p. 84. 
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Para Espinosa, el término feminismo popular se aplica a los “procesos 

protagonizados y encabezados por mujeres de sectores populares que construyen 

instancias propias pero también participan en organizaciones mixtas y conjugan la 

lucha por transformar las desigualdades genéricas y reposicionar favorablemente 

a las mujeres con otro tipo de demandas”.92  

Me parece importante resaltar que el análisis del Feminismo Popular permite, de 

acuerdo con Gisela Espinosa en su artículo “Ciudadanía y Feminismo Popular”, 

establecer “los procesos de desconstrucción y reconstrucción de las identidades 

de quienes participan”93. Considero que este será un elemento clave para el 

análisis que se pretende realizar en el trabajo que presento. 

La misma autora discute con algunas otras teóricas (Ana Lau Jaiven; Eli Bartra y 

Marta Lamas) quienes desde su perspectiva, consideraron al feminismo popular 

como grupos pasivos, centrados en la resolución de sus necesidades y a la 

sombra de las feministas.  

Sin embargo, para Espinosa los movimientos de mujeres surgieron de 

movimientos populares, por mujeres que cuando ya se encontraban dentro de 

movimientos y organizaciones políticas y sociales, se dieron cuenta de su 

condición de desigualdad por razones de género.  

Me parece importante retomar ésta definición y perspectiva sobre feminismo 

popular porque la Delegada de Iztapalapa fue militante de la Regional de Mujeres 

                                                           
92 Gisela Espinosa ibidem. p.90. 
93 Espinosa Damián, Gisela en Griselda Gutiérrez Castañeda (2002), Democracia y luchas de Género: La 
construcción de un nuevo campo teórico y político. México, UNAM/PUEG. p. 15. 
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del Movimiento Urbano Popular y considero que parte de su quehacer en el cargo 

que nos ocupa para el análisis tiene que ver con ésta militancia y concuerda con la 

visión de Espinosa sobre el feminismo popular. 

Pero también es importante tener en cuenta la visión de estas otras teóricas, pues 

en la práctica, de acuerdo con mis entrevistadas, la visión asistencial de los 

programas por parte de las usuarias se convierte en un factor que las hace 

presentar resistencias a la aplicación de programas no asistenciales.  

g. Género y poder. 

De acuerdo con Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales que se basa en las diferencias que distinguen los sexos, así como una 

forma primaria de relaciones significantes de poder, a la vez que el campo básico 

dentro del que o por medio del cual se articula el poder y es el conjunto de 

saberes sociales (creencias, discursos, instituciones y prácticas) sobre las 

diferencias entre los sexos. 94 Así entendido, los discursos sobre perspectiva de 

género, su institucionalización y su transversalización y sobre un gobierno 

feminista me permitirán encontrar cuáles son estos medios sobre los que se 

articula el poder y las diferencias por razón de género.  

El poder según Foucault es guerra, pues es la continuación de la guerra por otros 

medios, (leyes, aparatos institucionales)95, el poder genera una serie de relaciones 

de dominación y todos ejercemos el poder en una u otra forma, con unas personas 

                                                           
94 Joan W. Scott, “El género una categoría útil para el análisis histórico en historia y género: las  mujeres en 
la Europa Moderna y contemporánea” citada por Castellanos, Gabriela “Género, poder y postmodernidad: 
hacia un feminismo de la solidaridad”, en Lola G. Luna y Mercedes Vilanova (comps.) (1996), Desde las orillas 
de la política Género y poder en América Latina, Barcelona. p. 23 
95 Gabriela Castellanos (1996). Ibidem. p 24. 



50 

 

y con otras no. A través del análisis crítico del discurso e institucional de género 

que planteo, podré encontrar cuáles son estos medios por los que se siguen 

reproduciendo las mismas pautas que permiten la discriminación de género, a 

pesar de que las acciones que voy a analizar buscan terminar con ella y quizás 

encontrar elementos que permitan conocer algunas vías para ensanchar estas 

acciones de manera que puedan ser quizás más efectivas. 

El género varía de acuerdo con los diferentes espacios, épocas, es decir es una 

categoría histórica96, susceptible de ser transformada. El género es entonces una 

categoría de análisis que sirve para comprender en parte, la influencia cultural 

para determinar los roles de género.  

De acuerdo con Nanneke Redclift, en su texto Postbinary Bliss: towards a new 

matherialist synthesis, la teoría de género descansa en tres diferentes marcos 

conceptuales derivados de tres tradiciones intelectuales: Teorías del intercambio y 

apropiación, teorías del poder simbólico y al valor asentado en sistemas de 

pensamiento localizados en la naturaleza de la cultura en sí misma y teorías 

materialistas que observan, las inequidades como el resultado de 

transformaciones históricas en las relaciones entre producción y reproducción97. 

Considero que mi proyecto está inscrito en el análisis del poder simbólico.  

 

 

                                                           
96  Véase, Izquierdo, María de Jesús (2001). Sin vuelta de hoja. Sexismo, poder y trabajo. Barcelona, 
Ediciones Bellaterra. pp. 21-26.  
97Traducción propia de Redclift, Nanneke, (1997) “Conclusion: post binary bliss: towards a new materialist 
synthesis?”, en Elizabeth Dore, Gender politics in Latin America, debates in theory and practice, Nueva York, 
monthly review press. pp. 223-224.  
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h. Indicadores de género. 

Es relevante para la investigación, saber de qué se tratan y para qué sirven, pues 

la información que utilicé para el análisis los toma en cuenta, así mismo, la 

información solicitada a la Oficina de Información Pública, fue requerida 

desagregada por sexo. Un indicador es una señal, un número, un hecho o una 

percepción que mide los cambios en una condición o situación específica en el 

transcurso de un período dado. 

De acuerdo con Silvia Luna Santos, las estadísticas desagregadas por sexo son la 

evidencia de aspectos cruciales acerca de las diferencias de género. 98 

Los indicadores de género tienen la función de señalar en qué medida y de qué 

manera, los programas y proyectos han logrado los objetivos y resultados 

previstos en materia de equidad de género.99  

Tipos de indicadores100: 

Entrada: recursos asignados al 

proyecto. 

Cualitativo: Percepciones, 

opiniones   

Cuantitativo: mediciones 

numéricas de cambio. 

Salida: miden los resultados 

intermedios  

Proceso: actividades de 

utilización de los recursos 

asignados a un proyecto. 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia con información de Servicio Nacional de la Mujer (2002) 
Perspectiva de género en la función y políticas públicas en Chile. Santiago de Chile. Departamento 
de Estudios y Estadísticas. 
 

                                                           
98 Luna, Silvia. “Desarrollo y utilización de indicadores con enfoque de género en México” en Zaremberg, 
Gisela. (2007) Políticas sociales y género. Tomo II. Los problemas sociales y metodológicos, México, Flacso. 
p. 271 
99 Servicio Nacional de la Mujer, (2002) Perspectiva de género en la función y políticas públicas en Chile. 
Santiago de Chile, Departamento de estudios y estadísticas. Segmento 2: Utilización de indicadores. p. 9 
100 Servicio Nacional de la Mujer, ibidem, p. 22 
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i. Liderazgo femenino. 

De acuerdo con Adriana Ortiz, se pueden identificar dos tipos de liderazgos de 

mujeres que trabajan para y con otras mujeres: ”los liderazgos colectivos, surgidos 

desde los feminismos y encaminados a colocar temáticas como la violencia, 

integridad corporal, críticas a la heteronormatividad, caracterizados por tener una 

base fuerte, capaz de conglomerar movilizaciones de mujeres que abren espacios 

públicos para la inclusión de demandas”101; por otro lado, están los liderazgos 

individuales que teniendo un puesto de poder o no, pueden “mover una agenda 

para avanzar distintas temáticas en favor de las mujeres.”102 Para la investigación 

que propongo, trataré de encontrar de dónde proviene el liderazgo de Clara 

Brugada. 

Así mismo, siguiendo nuevamente a Adriana Ortiz, encontramos una serie de 

obstáculos al liderazgo de las mujeres.103 

Ausencia de una 
perspectiva de 
género en las 
mujeres líderes.  

Carencia de 
plataformas 
éticas, 
emocionales, 
redes de 
referencia que 
permitan 
apropiarse de la 
PEG como 
herramienta para 
lograr cambios 
reales y no sólo 
discursivos. 

Competencia 
entre las propias 
mujeres por 
obtener cargo 
públicos, ya que 
son pocos los 
espacios.  

Los estereotipos 
de la 
masculinidad y la 
feminidad 
permean el 
quehacer de las 
líderes.  

Los dobles y 
triples roles que 
las mujeres 
líderes deben 
representar. La 
inequitativa 
distribución del 
tiempo 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia con información de Adriana Ortiz (2009), Poder, mujeres y 

liderazgo: guía incluyente en un contexto global. Serie investigaciones. Nuevo León, Instituto 

Estatal de las Mujeres de Nuevo León. 
                                                           
101 Ortiz, Adriana, (2009), Poder, mujeres y liderazgo: guía incluyente en un contexto global. Serie 
investigaciones. Nuevo León, Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. p. 122. 
102 Adriana Ortiz, ibidem. p. 122. 
103 Adriana Ortiz, ibidem. p.133. 
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Me propongo encontrar cuáles son los obstáculos que Clara Brugada tiene que 

enfrentar en su intención de implementar un gobierno feminista. 

En el presente capítulo tuve la intención de presentar los aspectos teórico-

metodológicos que serán tomados en cuenta para el análisis tanto del corpus 

documental, como de las entrevistas realizadas, tratando de entrelazar los 

conceptos claves de las políticas públicas y cómo es que, aquellas políticas a nivel 

local y que pretenden fomentar el acceso y ejercicio de la ciudadanía de las 

mujeres, tendrían que ser analizadas desde la teoría feminista a través del análisis 

crítico del discurso como metodología de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

IZTAPALAPA, SUS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MUJERES Y LOS 

ORÍGENES DE CLARA BRUGADA. 

Este segundo capítulo constituye una revisión del contexto histórico, social y 

económico de la delegación estudiada, para situar la investigación dentro de un 

contexto concreto. 

Por otro lado, implica la descripción de las atribuciones de la Unidad Delegacional 

del Inmujeres y su comparación con las competencias delegacionales en la misma 

materia.  

Finalmente pretendo presentar el origen de la militancia de Clara Brugada y lo 

hago desde el Movimiento Urbano Popular y la Regional de Mujeres del mismo 

movimiento. 

a. Sobre la Delegación.  

Geográficamente se encuentra situada en la región Oriente del Distrito Federal, 

cuenta con una superficie aproximada de 114 kilómetros cuadrados, que es 

equivalente al 7% del territorio del Distrito Federal. Colinda al Norte, con la 

delegación Iztacalco y el Municipio de Netzahualcóyotl  -Estado de México- al 

Este, con los Municipios de los Reyes la Paz e Ixtapaluca -Estado de México- al 

Sur, con las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, al Oeste, con las delegaciones 

Coyoacán y Benito Juárez.104  

                                                           
104 Sitio web de la Delegación Iztapalapa, http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0103020000_2005.html, 
consultado en noviembre de 2010. 
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Al ser vecina de municipios del Estado de México, tiene que tener coordinación 

interinstitucional con los gobiernos municipales correspondientes.  

Respecto a su población el INEGI reportó para 2010, un millón 815 mil 876 

personas, representando el 20.6% del total en el Distrito Federal, que fue de 8 

millones 851 mil 080 personas, lo que la convierte en la demarcación más 

poblada. Hay 94.3 hombres por cada 100 mujeres (880,998 hombres y 934,788 

hombres) y la edad promedio es de 28 años.105 

En 2005, había una población de un millón, 820 mil, 888 personas, de las cuales 

había 885, 049 hombres y 935, 839 mujeres106, es decir la población ha 

disminuido, sin embargo, el número de viviendas en el mismo período creció 

(pasando de 441,334 en 2005 viviendas a 453,752 en 2010), lo que quiere decir 

que hay menos personas habitando en las casas, que a la vez han aumentado.   

Es una delegación que presenta rezago social, hacinamiento, marginación e 

inseguridad que la convierten probablemente en la delegación más complicada 

para gobernar. 

A continuación presento un mapa de la delegación y su marginación por colonia, 

tomado del Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal. 

                                                           
105 INEGI, 2011. Perspectiva Estadística del Distrito Federal, diciembre 2011. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-df.pdf consultado en mayo 
de 2012. 
106 Secretaría de Desarrollo Social. Catálogo de localidades. 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=090070001, consultado en mayo de 2012. 
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(EVALÚA-DF)

 

Como se puede observar el grado de desarrollo social por colonia es bajo y muy 

bajo en la mayor parte de la Delegación, habiendo sólo 36 colonias con desarrollo 

social medio y alto. 

De acuerdo con el INEGI, del 2005 al 2010 ha habido una disminución en el 

número de viviendas que presentan indicadores de rezago social, siendo los 

avances más marcados en vivienda sin sanitario, y viviendas sin energía eléctrica, 

sin embargo el indicador de viviendas sin agua, aumentó del 1.16% al 1.39%. 
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Tabla 5. Indicadores de rezago en viviendas107 
 

Iztapalapa  2005 [1]                  2010 [3] 

Indicadores  Valor  %  Valor  %  

Viviendas particulares habitadas  441,334   453,752   

Viviendas sin drenaje  1,174  0.27  907  0.20  

Viviendas sin sanitario [2] 17,157  3.89  3,058  0.67  

Viviendas con piso de tierra  5,689  1.32  5,316  1.18  

Viviendas sin energía eléctrica  13,222  3.00  349  0.08  

Viviendas sin agua  4,986  1.16  6,270  1.39  

Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas. 
FUENTE: [ 1 ] Sedesol. Cálculos propios a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005 
INEGI. 
[ 2 ] Sedesol. Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010: Principales 
Resultados por Localidad, INEGI. 
[ 3 ] Sedesol. Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del 
Cuestionario básico: Viviendas, varios cuadros. Consultado el día 7 de marzo de 2011, disponible 
en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est 

Tabla 6. Indicadores de rezago social 108 

 

Iztapalapa  2005  2010  

Población total  182,088  181,578  

% de población de 15 años o más analfabeta  3.22  2.78  

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la 
escuela  3.12  3.43  

% de población de 15 años y más con educación 
básica incompleta  33.46  30.59  

% de población sin derecho-habiencia a servicios 
de salud  50.52  38.3  

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de lavadora  26.57  26.25  

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de refrigerador  12.58  11.75  

Índice de rezago social  -1.68583  -1.46652  

Grado de rezago social  1 muy bajo  Muy bajo  
 
 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 

2005. Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

                                                           
107 Secretaría de Desarrollo Social. Indicadores de rezago social en vivienda. 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.aspx?refn=090070001, consultado en mayo de 2012. 
108Secretaría de Desarrollo Social. Indicadores de rezago social. 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=09&mun=007&loc=0001&refn=09007000 
consultado en mayo del 2012. Se puede consultar la tabla completa en la dirección mencionada, sin embargo, 
para efectos de la presente investigación y dado que varios indicadores se repiten en la tabla de indicadores 
de rezago en vivienda, los omití. 
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En cuanto a los indicadores de rezago social se puede observar una disminución 

en casi todos ellos (aumentó el de población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela) pero se sigue sin traspasar el índice de marginación y sigue siendo 

calificado como muy bajo; por ejemplo un tercio de la población de 15 años y más 

tiene educación básica incompleta. El indicador que mejores avances presentó fue 

el de población sin derecho-habiencia a servicios de salud, al pasar de un 50.52% 

al 38.3% en 2010. 

 

b. Sobre el Inmujeres-DF. 

De acuerdo con Guadalupe López, el primer antecedente del Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal, fue como programa de gobierno “Programa para la 

Participación Equitativa de la Mujer” diseñado en 1998 y que duró un año 

terminando en 1999, año en el que pasó a formar parte de la administración 

pública del Distrito Federal como un órgano desconcentrado con autonomía de 

gestión, para convertirse finalmente en 2002 en órgano descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios109. 

En un análisis normativo de la Ley del Inmujeres del Distrito Federal, puedo 

observar que la herramienta medular de la que se desprenden todas las acciones 

de la institución es el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación hacia las mujeres (PIOM) 

                                                           
109 López Guadalupe.  “La (in)definición de una política pública para la ciudadanía de las mujeres en el Distrito 
Federal”, en Regiones, suplemento de antropología, número 48, abril-junio de 2012, pp. 35-40. 
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En su artículo cuarto, se establece como objetivo general, que desde mi 

perspectiva se pueden desagregar en tres objetivos: 1“…promover, fomentar e 

instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en los ámbitos público y privado…”110 ;del que se 

desprende 2) “…diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa General de 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres y los que de 

éste se deriven…”111, que más bien es el cómo lograr el primer objetivo, y 

finalmente se plantea 3) “…la correcta aplicación e instrumentación de las 

disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el 

Distrito Federal.”112 

En el artículo quinto se establece el contenido del PIOM, que básicamente son las 

acciones “…orientadas a erradicar la discriminación hacia las mujeres y 

promoverá la igualdad de oportunidades y la participación equitativa entre 

hombres y mujeres, en los ámbitos público y privado en el Distrito Federal”113. 

En cuanto al Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Distrito 

Federal tiene como finalidad: “impulsar una política pública de equidad que cruce 

transversalmente, concilie y enlace, el conjunto de acciones institucionales, para 

fomentar acciones afirmativas que compensen las inequidades económicas, 

sociales y culturales y que revaloricen y apoyen las actividades realizadas por las 

                                                           
110 Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Artículo 4.  
111 ibidem. 
112 ibidem 
113 Ibidem. Artículo 5. 
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mujeres...” 114, sin embargo, se menciona que tiene un carácter indicativo, lo que 

señala la falta de herramientas institucionales- normativas que obliguen a las 

funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, por lo que sigue 

siendo cuestión de voluntad política la aplicación de Plan. 

El PIOM está dividido en cinco componentes115:  

1. Igualdad jurídica y acceso a la justicia. 

2. Democracia y participación ciudadana. 

3. Empleo, trabajo y participación económica. 

4. Equidad social y calidad de vida. 

5. Desarrollo y fortalecimiento institucional. 

c. Sobre las Unidades Delegacionales del Inmujeres-DF. 

La cuarta sección de la Ley del Inmujeres habla sobre las unidades delegacionales 

del Instituto, y se establece que: “…existirá una representación del Instituto, 

denominada Unidad del Instituto de las Mujeres, adscritas nominativa y 

administrativamente al propio Instituto, operando bajo el principio de integralidad y 

con la estructura orgánica que establezca el Reglamento Interno.”116 

                                                           
114 Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del Distrito Federal 2006-2012.  
115Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Distrito Federal. 
http://www.inmujer.df.gob.mx/inmujeres/mjuridico/piom.pdf, consultado en abril del 2012. 
116 Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Artículo 25 
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Estas Unidades Delegacionales tendrán a su cargo la puesta en marcha de los 

“…programas y acciones prioritarias que determine el Instituto conforme al 

Programa.”117 

Según Guadalupe López, dos modalidades de la política de género son las que 

guiaron las acciones de la política de género, por una parte la transversalidad que 

está dirigida desde el Instituto central y por otra la modalidad de igualdad de 

género, cuyas acciones se concentran en las Unidades Delegacionales. 

“Las unidades se integraron con cinco áreas de trabajo: Asesoría Jurídica y 

Orientación Integral (AJOI), Desarrollo Económico y Trabajo (DET), Desarrollo 

Personal y Colectivo (DET), Equidad en la Infancia y la Juventud (EIJ) y 

Construcción de Cultura Ciudadana (CCC).”118 

En Iztapalapa, la Unidad Delegacional “Elena Poniatowska” del Inmujeres-DF 

tenía como principales actividades, de acuerdo con una visita que realicé el 15 de 

abril del 2012:  

1. Taller para mujeres y hombres jóvenes. De 15 a 29 años, un taller una vez 

por semana en dos horarios diferentes. 

2. Taller de autoestima para mujeres. Una vez por semana, dos horas por 

sesión.  

3. Red de artesanas y productoras.  

4. Grupos de ahorro para mujeres. 

5. Asesoría para búsqueda de empleo. 

                                                           
117 ibidem. Artículo 26 
118 López Guadalupe, (2012) op.cit. pp. 35-40. 
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6. Capacitación para la elaboración de proyectos productivos y formación de 

cooperativas. 

7. Formación de mujeres en oficios no tradicionales.  

Tomando en cuenta la información que he analizado acerca de las acciones que 

lleva a cabo Iztapalapa, puedo afirmar que varias de las actividades enlistadas 

arriba (2, 5, 6 y 7), son realizadas también por áreas de la Delegación, lo que me 

permite advertir cierta duplicación de acciones, con la consiguiente pérdida de 

colaboración interinstitucional, así como de recursos humanos y materiales. 

d. Las políticas para mujeres desde la delegación.  

El tema de género, o de las mujeres, dentro de la delegación Iztapalapa está 

inscrito administrativamente en la Dirección General de Desarrollo Social, de 

la que se desprende la Coordinación de Atención Integral a la Familia, en la 

que se da atención a mujeres, jóvenes y niñas y niños.  

Dicha Coordinación contempla en su manual administrativo119, diversas 

funciones, como:  

1) Generar  espacios en los que se lleven a cabo programas para 

mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales a los que 

atiende. Además, le corresponde vigilar el adecuado 

funcionamiento de estos espacios y establecer los cambios 

necesarios para que sea óptimo. 

                                                           
119 Delegación Iztapalapa (2009), Manual Administrativo Coordinación de Atención Integral a la Familia. 
Documento en PDF  
http://www.iztapalapa.gob.mx/pdf/curri_2009/DGDS/COORD_ATE/COORDINACION_DE_ATENCION_INTEG
RAL_A_LA_FAMILIA.pdf , consultado en diciembre de 2010.  
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2)  Fomentar la participación cultural, deportiva y recreativa.  

3) Propiciar oportunidades de empleo y educación para las mujeres 

jóvenes y niños -aunque más bien en este segmento deberían 

ser sólo las oportunidades en materia educativa-. En materia de 

empleo tiene como otra función, coordinarse con la bolsa de 

trabajo delegacional. Para la cuestión educativa tiene a su cargo 

la coordinación de los programas de becas para niños y niñas 

que cursen primaria.  

4) Promover la comunicación entre la delegación y los demás 

actores públicos, privados y no gubernamentales que trabajen 

con los grupos de atención. Es el área encargada también de 

fijar las rutas de trabajo de acuerdo con el marco normativo de 

los programas delegacionales. 

5)  Suscitar la participación ciudadana de las mujeres y los jóvenes 

de la demarcación a través de la conformación de redes para 

poder tener espacios de comunicación. 

6) Supervisar la operación de los módulos delegacionales de 

atención a la mujer (MODAM) en las Direcciones Territoriales; 

así como de controlar los mecanismos que permiten poner en 

marcha y dar seguimiento a los programas específicos, para lo 

que debe estar en permanente contacto con dichas Direcciones. 
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7)  “Coordinar, supervisar y organizar la participación de mujeres y 

jóvenes en los diferentes programas y eventos de Desarrollo 

Social”.120 

En estas funciones, se pueden encontrar elementos que van en el sentido de 

fomentar la participación ciudadana de los grupos que atienden. Veremos en 

el análisis del discurso de la Delegada y de las entrevistadas si esto se 

traduce en acciones específicas. 

Subordinada a la Coordinación de Atención Integral a la Familia,  se encuentra la 

Jefatura de Unidad Delegacional de Promoción del Desarrollo Familiar a cargo del 

Líder Coordinador de Proyectos “C”, de jóvenes, equidad y género, quien por 

cierto, era un varón.  

Dentro de sus funciones, que más bien están enfocadas en atención hacia los 

jóvenes, podemos encontrar tres que involucran a las mujeres:  

Programar y realizar eventos dirigidos a mujeres y jóvenes en 
actividades culturales, recreativas y deportivas; 2) Programar, en las 
Direcciones Territoriales, actividades culturales, recreativas y 
deportivas dirigidas a mujeres y jóvenes y 3) Realizar actividades 
enfocadas a la educación sexual y salud reproductiva que permitan 
informar los derechos sexuales de los jóvenes a partir de una 
perspectiva de género.121 

 
Las funciones marcadas dentro de la normatividad tienen como ejes básicos, 

por un lado actividades de cultura, deporte y recreación, y por otro, 

educación sexual y salud reproductiva. No encontré acciones dirigidas 

                                                           
120 Delegación Iztapalapa, ibidem. Me pareció importante citar la última función tal cual aparece en el manual 
pues considero que “supervisar” la participación de jóvenes y mujeres en los eventos organizados por la 
Dirección de Desarrollo Social, podría interpretarse como darle un uso clientelar a los programas de desarrollo 
social. 
121Gobierno de Iztapalapa. Organigrama http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0202070000_2005.html y 
 http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0202070018_2008.html consultadas en octubre de 2010. 
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específicamente a promover el acceso y ejercicio de la ciudadanía de las 

mujeres.   

e. Clara Brugada122 y su militancia.  

Clara Marina Brugada Molina nació en la Ciudad de México en agosto de 1963 y 

fue la Jefa Delegacional de Iztapalapa de diciembre de 2009, a septiembre de 

2012. De profesión economista, por la Universidad Autónoma Metropolitana- 

Unidad Iztapalapa.  

Fue dirigente de la Regional de Mujeres de la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular. Antes de ser Jefa Delegacional, fue Diputada Federal 

en 1997 en la LXVII Legislatura, en la que fue Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Social, misma en la que presentó la primera iniciativa de Ley General 

de Desarrollo Social; así mismo fue Diputada en la LIX Legislatura y Senadora 

suplente para el período 2006-2012. Por otro lado, ocupó el cargo de Procuradora 

Social del Distrito Federal, del que se separó en 2009 para contender como 

precandidata a la Jefatura Delegacional para el período 2009-2012. Ganó las 

elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, pero a 23 días de la 

elección, su candidatura fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  

En respuesta a ello, el ex candidato a la Presidencia de la República en 2006, 

Andrés Manuel López Obrador impulsó la candidatura de Rafael Acosta Ángeles 
                                                           

122 Información recopilada en la red: SPD NOTICIAS “Clara Brugada: historia de vida y lucha con AMLO” 
miércoles 17 de junio de 2009. http://www.sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/06/17/423907; consultado en 
septiembre de 2010. 
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alias “Juanito”, por el Partido del Trabajo para convencer a la ciudadanía de que 

votando por este, otorgarían su voto a Clara Brugada y con el previo compromiso 

de Rafael Acosta de renunciar al cargo, para que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal nombrara a Brugada como Jefa Delegacional. Acosta ganó las 

elecciones y nombró a Clara como directora jurídica y de gobierno de la 

delegación y presentó su licencia, sin embargo, un día antes de que se acabara el 

permiso por 60 días, regresó al cargo y amenazó con mantenerse en él. 

Finalmente el 11 de diciembre de 2009, Clara Brugada fue designada Jefa 

Delegacional de Iztapalapa, luego de que la Asamblea Legislativa la aceptara 

como tal ante la propuesta del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.  

Un elemento interesante que debo resaltar es que para ella, el proceso mediante 

el cual pudo llegar a ser Jefa Delegacional fue un ejemplo de democracia, pues el 

pueblo de Iztapalapa, logró contar con la delegada que eligieron desde el proceso 

interno del PRD. Abundaré en el análisis de este aspecto más adelante. 

i. Las mujeres en el Movimiento Urbano Popular (MUP) 

“Los movimientos sociales urbanos son también luchas por la ciudadanía urbana, 

por el derecho a la ciudad que reivindica los legítimos derechos constitucionales 

de todos los mexicanos a vivienda, salud, educación, a una vida digna.” 123 

El papel de las mujeres, como eje central del MUP fue reconocido en el Cuarto 

Encuentro de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 

                                                           
123 Massolo Alejandra; Lucila Díaz. (1985) “Consumo y lucha en la ciudad de México: mujeres protagonistas 
de la metrópoli mexicana, en  Revista A, vol. VI, Núm 15, mayo-agosto, UAM-Azcapotzalco, p. 149. 
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(CONAMUP), debido a la intervención de varias militantes. Esto desencadenó que 

se llevara a cabo el Primer Encuentro Nacional de  Mujeres del MUP, en Durango 

durante la última semana de noviembre de 1983; la organización Comunicación, 

Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina A.C. (CIDHAL) les 

proporcionó apoyo en las guías para discutir y la propuesta de metodologías124.  

A este encuentro asistieron cerca de 500 mujeres de casi 40 colonias populares 

provenientes de diferentes estados, por lo que tuvo una amplia convocatoria y fue 

el evento que permitiría comenzar con el proceso de organización de todos estos 

grupos de mujeres. El encuentro fue organizado por la CONAMUP que se dio a la 

tarea de emitir la convocatoria y se formaron comisiones y subcomisiones y 

regiones.  

En este evento, las mujeres se dieron cuenta de que además de las demandas 

fundamentales del MUP -como la regularización de la tenencia de la tierra-, para 

ellas, como amas de casa y en situación de pobreza había necesidades prácticas 

que también eran prioritarias: acceso a los servicios como agua, luz, 

pavimentación e infraestructura (escuelas,  guarderías, comedores populares, 

centros de salud, mercados, parques y áreas recreativas).125 

Por otro lado, pidieron también la democratización y la igualdad de oportunidades 

al interior del MUP, como el acceso a puestos de toma de decisión, insertar la 

agenda específica de la mujer; reorganización del trabajo doméstico y la 

                                                           
124 Gisela Espinosa Damián (2009), op.cit. p.120. 
125 Gisela Espinosa Damián (2009), ibidem. pp.121-122. 
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incorporación de la mujer a la esfera productiva (a través de cooperativas y 

cadenas productivas)126 

La misma Brugada escribiría en 1986, “las negociaciones son en su mayoría 

realizadas  y dirigidas por compañeros, y mientras más alta sea la instancia donde 

se negocie, menores son las posibilidades para que las compañeras estén 

presentes”.127 

Para ello, acordaron un plan de acción que comenzaba por difundir los resolutivos 

del Encuentro en asambleas y exponer las problemáticas específicas en el boletín 

del MUP, y terminaba en comprometerse a buscar la interacción con otras mujeres 

a nivel regional, pasando por participar en acciones organizadas por el MUP, pero 

también en otras convocatorias de organizaciones que tocaran específicamente 

sus problemáticas. 128  

El proceso de organización del Movimiento de Mujeres de la CONAMUP fue tan 

complejo como las realidades de los diferentes grupos de mujeres que lo 

integraron, porque si bien eran mujeres de colonias populares, entre estas 

colonias había también muchas diferencias. 

De acuerdo con Espinosa, el Feminismo Popular, permitió que se constituyeran 

“otros feminismos y otras ciudadanías”.129 Pues establecía la concurrencia de 

grupos de mujeres organizados en torno a demandas distintas a las del feminismo 

institucional. 

                                                           
126 Gisela Espinosa Damián (2009), ibidem. 122. 
127 Brugada, Clara. (1986) “La mujer en la lucha urbana y el Estado” en Serie Pensamiento y luchas, número 
9, México, Equipo EMAS, p. 10.  
128 Gisela Espinosa Damián (2009), op.cit. pp. 122-123. 
129 Gisela Espinosa Damián en Griselda Gutiérrez (2002), op.cit. p. 15. 
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ii. Sobre la Regional de Mujeres. 

Hacia 1984, debido a que las mujeres de las colonias populares comenzaron a 

ejercer presión para ser beneficiarias de los programas de asistencia social 

impulsados por el Gobierno, y tuvieron éxito, se comenzó a formar la Regional de 

Mujeres de la CONAMUP, de la que se desprendieron por un lado, grupos 

dedicados a gestionar estos apoyos gubernamentales, pero por otro lado, se 

realizaron ejercicios de autogestión, cadenas de producción y abasto, grupos de 

salud comunitaria, creación de guarderías, capacitación y reflexión sobre temas 

como la sexualidad. 130 

La Regional de Mujeres se conformó por grupos de mujeres de más de 40 

colonias del Valle de México, y llegó a ser una organización de gran importancia 

en los ochenta y parte de los noventa. Al parecer de Patricia Nava, la Regional se 

convirtió en una “instancia casi paralela al MUP131”.   

El sismo del 19 de septiembre de 1985, trajo a la escena nuevos actores y 

actrices; se interrumpieron momentáneamente las luchas internas dentro del MUP, 

y externas con las feministas de la sociedad civil. Pero también es un parteaguas 

que sirvió para introducir el tema de la violencia y la opresión contra las mujeres. 

Otro momento que marcó la relación de la Regional de Mujeres con otros 

feminismos no populares, se dio en abril de 1987, a la sazón del Cuarto Encuentro 

Feminista Latinoamericano y del Caribe, pues a pesar de la negativa de diversos 

grupos feministas a que asistieran las mujeres del MUP, estas se presentaron y 

                                                           
130 Gisela Espinosa Damián (2009), op.cit. p.127. 
131 Patricia Nava, entrevista realizada el 28 de abril de 2012. 



70 

 

fueron el grupo más numeroso de todo el Encuentro.  La propia Brugada, contaba 

que tuvieron que “reconocer nuestro sectarismo ante el feminismo, analizamos 

nuestras alianzas con el CRI y decidimos alejarnos de esa postura…”132Lo que les 

llevó a apartarse y reconsiderar su adhesión a los movimientos feministas. 

Sin embargo, en mayo de ese mismo 1987, precisamente en San Miguel Teotongo 

–colonia en la que Brugada tiene mucho trabajo político-, en Iztapalapa, durante el 

festejo del 10 de mayo, se tocó un tema feminista: la maternidad libre y 

voluntaria133. Considero que el divorcio fue más político que ideológico, y que 

Clara Brugada ha estado siempre cercana al movimiento feminista. 

Otro hecho marcó el desarrollo de la Regional de Mujeres: el acercamiento que 

tuvieron en 1988, con el grupo Cuarto Creciente, organización de lesbianas 

feministas a la que querían desalojar de su edificio. La dirigente de la 

organización, Virginia Sánchez Navarro recibió una amenaza de desalojo de su 

local y, según Patricia Nava, les ofreció los derechos del local a la Regional de 

Mujeres, a cambio de que lo defendieran134.  

En palabras de Brugada, “El contacto con feministas lesbianas fue un choque 

tremendo…teníamos prejuicios de clase y ni se diga con lesbianas…fue un tiempo 

de pensar mucho. Vimos que sin prejuicio era posible coincidir”.135Aquí podemos 

observar que el proceso de Clara Brugada para establecer su feminismo tuvo que 

                                                           
132 Clara Brugada entrevista 1990, tomado de Gisela Espinosa Damián (2009) ibidem. p.133. 
133 Gisela Espinosa Damián (2009) ibidem. p.131. 
134 Patricia Nava, entrevista realizada el 28 de abril de 2012. 
135 Clara Brugada entrevista 1990, tomado de Gisela Espinosa Damián (2009) ibidem. p.131. 
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abrirse a otras posibilidades y la necesidad de alianzas, la llevó a construir 

alianzas con grupos distintos al suyo. 

Sin embargo, al interior de la Regional de Mujeres, y de la Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata, había también la postura cerrada y sesgada 

sobre la relación con este tipo de grupos, lo que provocó que la defensa del local 

se fuera debilitando. Aunque para Patricia Nava, ya no pudieron defender el local 

“porque se había dañado por el temblor, o por los intereses del dueño”136. El caso, 

es que se comenzaba a debilitar la Regional, por su sectarismo, pero también, 

considero que por la concentración de liderazgos en determinadas personas, en 

este caso, en la propia Clara Brugada, pues Espinosa refiere que “la ausencia 

prolongada de Clara Brugada produjo tal desconcierto entre las otras dirigentes de 

la Regional, que los conflictos se agudizaron y las acciones…. empezaron a 

paralizarse…” 137 , lo que coincide con la visión de Patricia Nava que asegura que 

a pesar de ser una dirigencia colegiada, la principal líder de la Regional, fue 

Brugada, pues el grupo se debilitó severamente cuando Clara estuvo ausente por 

dos meses, pues recibió el patrocinio de la organización “Equipo Pueblo,” para ir a 

Zimbawe a un seminario internacional. 

En otro hecho que marca la historia de la Regional se encuentra el años de 1988, 

cuando tanto las feministas históricas, como las feministas populares, se 

enfrentaron a la disyuntiva de incorporarse a la ciudadanía formal, legal, mediante 

su participación en los partidos políticos- lo que implicaba desconstruir parte de su 

identidad que había sido autónoma y apartidista- o quedarse fuera de ella, lo que 
                                                           
136 Patricia Nava. Entrevista realizada el 28 de abril de 2011. 
137 Gisela Espinosa Damián (2009) ibidem. p. 135. 
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las dejaría quizás fuera de la posibilidad de que su incidencia en la vida política y 

social para construir nuevas maneras de relacionarse, pudiera verse reflejado en 

una democracia ciudadana138.  

Me parece importante resaltar que Espinosa, pone como ejemplo el testimonio de 

una entrevista en 1991 a Clara Brugada, para ilustrar que el ánimo de 

participación en la arena electoral, fue de las bases desorganizadas y superó a la 

dirigencia: “…En junio del 88 vino Cuauhtémoc Cárdenas a la colonia, se juntaron 

como diez mil personas…. varias nos fuimos convenciendo de que la gente quería 

un cambio a través del voto… era una nueva posición”.139 

Esto me ha permitido dar cuenta también de la transformación discursiva e 

identitaria de la delegada de Iztapalapa, pues por un lado, me parece que supo 

palpar el cambio de postura de las personas de las zonas populares y adecuar su 

trabajo a esa nueva posición e incorporarlo a su agenda y, por otro, me ayuda a 

comprender la importancia que ella da en su discurso a refrendar, justificar e 

incluso enaltecer la manera en que llegó a ocupar el cargo.  

Concuerdo con Espinosa cuando asegura que “para que la política formal tenga 

un contenido real, se necesita la participación ciudadana en el espacio social, no 

sólo en el político formal”.140Considero que en el ámbito discursivo, la Delegada de 

Iztapalapa ha incorporado este elemento a sus acciones de gobierno, sin 

embargo, la misma Espinosa advertía el riesgo de caer en el neocorporativismo 

autoritario con la consiguiente pérdida de la libertad de los individuos, para lo que 

                                                           
138 Gisela Espinosa Damián, en Griselda Gutiérrez op.cit. p. 38. 
139 Clara Brugada, entrevista por Gisela Espinosa Damián, en ibidem. p. 38. 
140 Gisela Espinosa Damián, ibidem. p. 41. 
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propuso que las mujeres de sectores populares defendieran su autonomía ante las 

instancias gubernamentales y los institutos políticos.141Podemos entonces, tomarlo 

como referencia para establecer cómo es que Brugada pretende desde una 

instancia local de gobierno, ampliar la libertad de los individuos, y sobre todo de 

las mujeres. 

Para 1989, después del fraude electoral de 1988, se presentaron las condiciones 

para otra etapa del proceso de la Regional: dirección colectiva, participación 

planificada (para no desgastarse); y lo más importante, privilegiar la formación y ya 

no la movilización. Para lo que se diseñaron programas formales de educación 

social y temáticas feministas, que implicaban sesiones de cuatro horas diarias una 

vez por semana142. Esto era la Escuela de Formación de la Regional, y me parece 

como veremos más adelante que este esquema fue utilizado en el programa que 

se analizó. 

Pero también se vieron orilladas a participar dentro del Frente Democrático 

Nacional, en la búsqueda de la izquierda por llegar a la presidencia, y luego en el 

Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. 

Espinosa revela posturas encontradas con la izquierda mexicana: La formación de 

grupos de mujeres al interior de las organizaciones vs. La postura que 

consideraba que la clase era lo más importante. Se les señalaba como feministas, 

en sentido peyorativo. Será importante establecer los cruces discursivos entre 

estas dos posturas entre clase y feminismo. 

                                                           
141 Gisela Espinosa Damián, en Griselda Gutiérrez Castañeda (2002), ibidem. p. 42. 
142 Gisela Espinosa Damián (2009), op.cit. p.136. 
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f. Conclusiones. 

Este capítulo me permite observar otra perspectiva para entender la postura que 

Clara Brugada adoptó al llegar a ocupar la Jefatura Delegacional, y comprender 

integralmente algunas de las propuestas de programas que ha puesto en marcha.  

El MUP y particularmente la Regional de Mujeres de la CONAMUP, tuvieron, como 

todo proceso social una serie de etapas que los distinguen del resto de los 

movimientos de la época.   

La mujeres del CONAMUP se ven enfrentadas por una parte, desde sus propias 

organizaciones por los hombres y mujeres que las consideraron “traidoras” a la 

lucha de clases, por querer incorporar las diferencias de género entre 

correligionarios, y por otra, a las feministas que las acusaban de “populistas” y 

“asistenciales” por no enarbolar de manera prioritaria las demandas de la agenda 

feminista. El mayor error desde mi perspectiva, fue seguir reproduciendo el 

modelo jerárquico en lugar de apostar a nuevas formas organizativas.  

Sin embargo, coincido con Alma Rosa Sánchez, cuando en su libro El Feminismo 

Mexicano ante el movimiento Urbano Popular, asegura que “la irrupción de las 

mujeres del pueblo en la lucha de género, dota al feminismo de una nueva 

dimensión y perspectiva”. 143 

La militancia de Clara Brugada en el MUP y en la Regional de Mujeres, marcaría 

el resto de su trayectoria política. 

                                                           
143 Sánchez, Alma Rosa (2002), El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular. México. 
UNAM/Plaza y Váldes/ Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. p. 185. 
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Esta trayectoria política la ha llevado siempre a ir y venir en una relación de 

encuentros y desencuentros con el feminismo institucional, o histórico, pues si 

bien ella proviene de un feminismo popular que tenía como bandera enarbolar la 

necesidad de acceder a medidas que les permitiera a las mujeres resolver sus 

necesidades prácticas como abasto de alimentos, agua, vivienda, servicios de 

salud; siempre ha habido un interés por abordar temas propios de la agenda 

“feminista” como erradicar la violencia contra las mujeres o compartir las 

responsabilidades del hogar.   
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CAPÍTULO III 

Y ENTONCES, ¿QUÉ ES UN GOBIERNO FEMINISTA? 

El presente capítulo busca responder a las interrogantes planteadas a lo largo del 

documento: ¿Qué institucionalidad?; ¿Qué ciudadanía? y ¿qué feminismo?...Se 

construyeron discursivamente durante la gestión de Clara Brugada, para entretejer 

teóricamente las categorías de análisis con el programa que se analiza. 

La intención es seguir la metodología de análisis del discurso, sin dejar de lado la 

definición de gobierno feminista y los criterios específicos para analizar el 

programa que se eligió como ejemplo. 

a. De los documentos.  

Una parte importante de los insumos para el análisis fueron diversos documentos 

de la delegación.  Entre ellos, destacan: 1) el Programa de Desarrollo 

Delegacional 2009-2012  (PDD144), en sus versiones borrador y final; 2) el discurso 

del Primer Informe de Gobierno ante la población de Iztapalapa y el informe 

institucional; 3) los boletines emitidos por el área de Comunicación Social; 4) el 

periódico “hechos por tus derechos”, 5) el informe final que la Delegación 

Iztapalapa presentó en 2012 e 6) información adquirida a través del Oficina de 

Información Pública de Iztapalapa.  

Por otra parte, se hicieron dos entrevistas.  

Recordemos que la pregunta de investigación pretendió conocer qué es un 

gobierno feminista y su vinculación con la transversalización y la 

                                                           
144 Es importante señalar que en la búsqueda de información, encontré primero un borrador del Programa  
Delegacional de Desarrollo 2009-2012, y posteriormente encontré el documento definitivo, y haciendo una 
evaluación preliminar de ambos, puedo afirmar que en cuanto al tema de mujeres y equidad de género hay 
diferencias considerables que se marcarán a lo largo del documento.  
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institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en la 

delegación Iztapalapa.  

b. ¿Qué institucionalidad? 

En esta parte del capítulo quisiera trabajar cuatro cuestiones importantes sobre el 

discurso de la Delegada pero también cómo éste se traduce en documentos 

institucionales, o viceversa.  

1. Las necesidades a las que responde el discurso. 

2. Los principios de delimitación y exclusión de los textos. 

3. Los receptores del discurso y la apropiación del mismo.  

4. Las políticas públicas y su proceso de institucionalización.  

i. Sobre las necesidades a las que responde el discurso de 

Brugada.  

Clara Marina Brugada Molina fue Delegada de la demarcación Iztapalapa, desde 

el 11 de diciembre del 2009 y hasta el 30 de septiembre del 2012.  

Un aspecto relevante es la forma en la que llegó a ocupar este cargo, que fue 

esbozada con anterioridad, pero ahora cobra importancia pues una constante 

significativa en el discurso de la Delegada y de los documentos oficiales de la 

Delegación a lo largo de todo el período analizado, es recalcar la democratización 

del proceso electoral en el que resulto electa. Aquí se observa claramente, la 

repetición de palabras, de ideas para sostener una posición política y justificar la 

forma en la que llegó al gobierno.  

Por ejemplo, en su discurso de presentación de su primer informe de labores, la 

delegada considera que su llegada al gobierno fue una “experiencia democrática 
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sin precedentes en la historia de nuestro país”145 en el que el “pueblo de 

Iztapalapa” hizo valer su derecho ciudadano a elegir a sus representantes, incluso 

lo califica de “gran gesta cívica”146.  

Además es mencionado tanto en el borrador, pues habla de asumir “el sentido 

político y la dirección administrativa que nos fue fijada para este periodo, por la 

voluntad popular que se expresó el 5 de julio en las urnas y en la defensa posterior 

de su decisión”147; como en la versión definitiva del Programa Delegacional de 

Desarrollo en el que establecen que “por determinación de las ciudadanas y los 

ciudadanos de Iztapalapa expresada, primero, en las urnas electorales y, luego, 

mediante la defensa activa e indeclinable de su decisión, esa voluntad permitió 

iniciar sus labores al Gobierno Popular de Iztapalapa.”148 

En su “Informe de Resultados: Iztapalapa 2009-2012” también lo menciona justo al 

principio “El Gobierno Popular de tiene historia, compromiso y principios. Surge de 

la lucha y la firme decisión de un pueblo que se opuso a la imposición, derrotó la 

trampa y logró la transformación democrática de Iztapalapa.”149 

Así entonces una de las identidades que tanto Brugada como el Gobierno de 

Iztapalapa buscaron reafirmar fue el de un Gobierno del pueblo y para el pueblo, 

que surge de la lucha –institucional- democrática, y de la defensa de los derechos, 

político-electorales tanto de la ciudadanía como de la propia Delegada.  

Esta construcción del discurso, responde también a la necesidad de legitimarse 

ante la ciudadanía de Iztapalapa, por la forma en que llegó a ocupar el cargo de 

                                                           
145 Clara Brugada. 4 de febrero del 2011, Primer Informe de Gobierno. México. s/p  
146 Clara Brugada. 2011 ibidem.  
147 Gobierno de Iztapalapa (2009).“Borrador del Programa de Desarrollo Delegacional 2009-2012”.México.  p.2 
148 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa de Desarrollo Delegacional 2009-2012. México.  p. 8 
149 Gobierno de Iztapalapa (2012). Informe de Resultados Iztapalapa 2009-2012”. México p. 3. 
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Delegada, pues como política es importante contar con cierta aceptación de la 

gente a la que vas a gobernar.  

Al respecto, en el discurso de su primer informe de gobierno, Clara establece que 

sin la “firmeza y convicción democrática”150, de dos “baluartes de la izquierda” 

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón, no hubiera sido 

posible llegar al gobierno. Desde mi formación como analista de políticas públicas 

y sus procesos políticos, encuentro contradictorio que se califique como 

revolucionario y democrático un proceso que a todas luces se valió de una serie 

de arreglos extrainstitucionales y poco democráticos para establecer en el poder a 

Brugada como delegada. Incluso, este hecho dio pie a que se denominará 

“juanitas” a aquellas diputadas que en la LXI Legislatura dejaron su lugar en el 

Congreso para dar paso a sus suplentes varones. Se cubre por tanto también una 

necesidad política de cumplir con ciertas deferencias hacia sus correligionarios.   

Pero por otro lado, el análisis de la trayectoria de la Delegada me permite observar 

que para ella, otras formas de construcción de democracia son posibles; para 

Brugada, el haber logrado que la voluntad popular la llevara al puesto que ocupó 

pudiera ser efectivamente una muestra democrática. 

Es relevante analizar el porcentaje de votación que hubo en las elecciones en las 

que resultó triunfador Rafael Acosta, es decir, la elección de 2009151 en Iztapalapa 

presentó un 58.74% de abstencionismo, siendo las mujeres quienes mayor 

porcentaje de votos aportaron a los comicios, al votar 322, 365. Mientras que los 

hombres presentaron un porcentaje de abstención del 63.5. Teniendo una lista 

                                                           
150 Clara Brugada. op.cit.  
151 Instituto Electoral del Distrito Federal. Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral/IEDF. 
Consultado en la Página Electrónica. http://secure.iedf.org.mx/Estadisticas/delegacion.php?del=IZTAPALAPA 
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nominal de 1,352,326, no sería entonces que para que fuera una gesta cívica, el 

porcentaje de votación tendría que haber sido importante, ¿A qué pueblo de 

Iztapalapa se refiere la delegada? ¿Dónde estaba el resto de la ciudadanía? ¿Qué 

está pasando con la democracia formal, que la gente no está motivada a votar?  

Si analizamos el contexto planteado en el capítulo anterior, donde en 1988, la 

base no organizada fue la que permitió que se abriera la posibilidad de que la 

gente de los barrios populares decidiera optar por la vía electoral para defender 

sus demandas e integrarlas a la agenda gubernamental, podemos decir que se 

está regresando al abstencionismo como elemento fundamental de la identidad de 

estas personas.  

Lo anterior me lleva a plantear que los mecanismos de participación que permiten 

que la delegada pueda decir que tiene un apoyo popular amplio, provienen de su 

conocimiento y trabajo sobre otras formas de participar social y políticamente. 

La preocupación que a mí me genera esta perspectiva tiene que ver con ¿Cómo 

habría que considerarlas para que se establezcan como mecanismos legales de 

participación y así comenzar a construir una forma diferente de hacer gobierno? 

Para esta misma Delegación en 2006, de acuerdo con el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, hubo una participación del 64.76% de un padrón de 1,349,600 

votantes, aunque no pude encontrar cifras desagregadas por sexo.152 

Estas cifras me llevan a pensar que tal vez el proceso que llevó a Brugada a 

ocupar la jefatura delegacional, habría también contribuido a que la población de 

la demarcación decidiera no votar. 

                                                           
152 Instituto Electoral del Distrito Federal. Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral/IEDF. 
Consultado en la Página Electrónica. http://www.iedf.org.mx/index.php/menuestadistica-y-estudios-electorales 
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c. ¿Desde dónde construye su discurso? 

i. El discurso se construye desde una posición 

institucional.  

Una de las cuestiones que más llamaron la atención a la hora de revisar la 

documentación, fue que hay diferencias de fondo en la redacción de ambas 

versiones del Programa de Desarrollo Delegacional. Podemos decir que hay 

ciertos elementos a lo largo de los textos que se excluyen o delimitan. Como lo 

mencioné en el capítulo metodológico, llamaremos autor al Gobierno de 

Iztapalapa, y lo que me interesa demostrar en estos ejemplos, son los elementos 

medulares que quedaron fuera en el discurso definitivo.  

Estos procesos de exclusión y delimitación de algunas ideas me lleva hacia una 

crítica al propio modelo de institucionalidad, de políticas públicas, pues el propio 

sistema y la metodología para redactar este tipo de documentos, o quizás las 

presiones políticas, frenan la posibilidad de que se haga un análisis crítico y 

feminista sobre la forma de hacer gobierno, que queden plasmados en los 

documentos oficiales. 

Por ejemplo, cuando se refieren al acceso a los bienes culturales y el apoyo y 

promoción de grupos culturales de mujeres, que en el PDD definitivo no aparece 

con un párrafo crítico hacia la inaccesibilidad de las mujeres a este tipo de bienes 

y espacios, y se limita a decir que se impulsaran diversos programas “para que las 

mujeres tengan acceso a la cultura, llevando a sus espacios más cercanos y 

cotidianos expresiones culturales y talleres de creación artística, en espacios 
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comunitarios”.153 Y sin embargo es uno de los temas en los que más se enfocó la 

gestión de Brugada; Ruth Meza mencionó que se llevaba a cabo la construcción 

de un corredor cultural de mujeres, que por cierto ya se terminó y fue inaugurado 

en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo 

del 2012. En cuya inauguración Brugada dijo: “está dedicado al trabajo, talento y 

fuerza de todas las mujeres de la ciudad; pasaje que queda como símbolo de la 

lucha de las mujeres en Iztapalapa”154, ¿habría qué pensar cuáles mujeres?, pero 

lo más interesante es que discursivamente, la delegada hila este tipo de obras con 

la ciudadanía de las mujeres, pues también dijo: “…estamos mejor articuladas y 

organizadas, por ello decimos: nunca más una Iztapalapa sin nosotras, porque 

también somos ciudadanas de primera…En Iztapalapa la ciudadanía es efectiva, 

por lo que nunca más se olvidarán sus voces155”.  

E incluso en su Informe de Resultados, este corredor, así como otro tipo de obras, 

fueron las acciones que más espacio ocuparon en el tema de Mujeres Libres.156 

Si analizamos este discurso a la luz del feminismo popular esbozado en los 

capítulos anteriores y la trayectoria de la Delegada, podemos encontrar que por 

una parte incorpora la visión de la participación social de las mujeres en diversos 

espacios, pero abre este abanico de posibilidades, no solamente a las 

necesidades prácticas sino también hacia los derechos culturales. Pero también 

es relevante mencionar la importancia de dejar “huella” del recuerdo de las voces 

                                                           
153 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p. 85 
154 Clara Brugada al inaugurar el corredor cultural “Mujeres libres”. Información recuperada de la página: 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=delegaciones&ide=650 
155 Clara Brugada ibidem. http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=delegaciones&ide=650 
156 Véase el Informe de Resultados Iztapalapa 2009-2012. pp-8-9. 
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de estas mujeres, ¿podríamos estar hablando de mecanismos institucionales no 

formales de establecimiento de derechos de las mujeres? 

Pues además de este corredor, gracias a la revisión de los periódicos y los 

boletines, puedo decir que el acceso a la cultura, no sólo para las mujeres, sino 

para toda la población en general, ha sido uno de los pilares de la administración 

de Brugada.157 

ii. El discurso se construye desde la posición de un 

gobierno de izquierda.  

El PDD en las dos versiones analizadas retoman como pilar fundamental el 

gobierno de izquierda, aunque con algunas diferencias, mientras que en el 

definitivo aseguran que: 

se centra en la construcción de un gobierno de izquierda, que privilegia el 
interés público, que asume el diseño y construcción de la ciudad como una 
lucha por la equidad, donde el centro movilizador y articulador de las 
acciones está fundado en la inclusión de todos en el desarrollo, en la 
justicia y en la democracia…Un gobierno de izquierda que garantiza el 
pleno ejercicio de los derechos sociales…158 

 

Unos cuantos párrafos después, dice que: “Somos un gobierno de izquierda que 

pone toda su energía en combatir la desigualdad, que actúa con transparencia y 

rendición de cuentas. El Gobierno Popular hará de Iztapalapa una delegación con 

derechos plenos para todos”159. Nuevamente la repetición de ideas como 

estrategia discursiva.  

                                                           
157 Ha realizado eventos culturales en el contexto de la celebración de diversas conmemoraciones: 
bicentenario, fiestas decembrinas, día del niño, día internacional de las mujeres, día de reyes, semana santa, 
cursos de verano, entre otros.  
158 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem. p. 9 
159 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem. p. 10 
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En el borrador del PDD menciona en dos lugares del texto distintos (al principio y 

al final) que “Iztapalapa es un gobierno de Izquierda que garantiza a todas las 

personas el pleno ejercicio de sus derechos sociales. Combate la desigualdad 

existente en la delegación, a través de políticas amplias, integrales, articuladas y 

transparentes, y no con medidas asistenciales.” 160 

Las diferencias que yo puedo observar entre ambos textos es que mientras que en 

el borrador se establece una crítica hacia las medidas asistenciales, en el PDD 

definitivo se habla más bien de un gobierno de izquierda con un enfoque de 

derechos. Aunque por ejemplo, para la Ruth Meza, este asunto de no ser “tan 

asistencial” sí es una diferencia importante entre los demás gobiernos y el de 

Clara. Al respecto dijo: 

 una diferencia antes de la llegada del Gobierno Popular, antes la mayoría 
de los programas eran de tipo asistencial, programas de becas… entrega 
de despensas, de apoyo económico; Clara…también sigue apoyando la 
entrega de recursos, pero da capacitación, apoyamos a las familias con 
procesos educativos y formativos. 161 

 
Respecto a la influencia de venir de un partido de izquierda, Olivia Rodríguez me 

dijo “yo no conozco mucho a la Delegada…pero yo sí creo que más bien es la 

personalidad de ella, más allá de que sea de un partido de izquierda o no, yo creo 

que es la visión que ella tiene”162, hasta este momento del relato, Olivia me 

permite asegurar que la influencia de la personalidad de la Delegada ha sido factor 

decisivo para emprender este tipo de programas. 

                                                           
160 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa…” op.cit. pp. 6 y 106.  
161 Ruth Meza, entrevista realizada el 7 de febrero de 2012. 
162 Olivia Rodríguez, entrevista realizada el 28 de mayo de 2012. 
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Pero continúa diciendo “si a lo mejor hay mucho apoyo de un partido político si ella 

dijera voy a hacer esto, no llegaría muy lejos, tendría que estar en un partido”163, 

por lo que siguiendo su relato podemos decir que se necesita, por un lado la 

voluntad política y la trayectoria de la persona que esté en la dirección, y por otro, 

hacer uso de las formas institucionales-formales para llevar a cabo los programas.   

Cuando traté con Ruth Meza el tema de la influencia que podría tener que la Jefa 

Delegacional viniera de un partido de izquierda y si ello influía en el proceso de 

toma de decisiones, lo primero que me dijo la funcionaria es que debido a las 

circunstancias políticas en las que llegó Clara, hacen que sea:  

una política distinta, Clara lleva muchos años impulsando programas de 
apoyo a personas en situación vulnerable…. trabajo de muchos años que 
ella ha realizado y tiene mucha visión de las necesidades… la gente que 
vive en Iztapalapa es distinta…conoce perfectamente las necesidades de la 
gente en Iztapalapa y los programas están pensado en esas 
necesidades.164 

 

En este sentido, lo que se puede establecer es por un lado la importancia del 

origen ideológico de la Delegada, pero otra cuestión que llama la atención es la 

idea recurrente de asociar  a las mujeres con grupos vulnerables. 

iii. El discurso se construye desde lo “popular”. 

El discurso se construye también desde la importancia que le da a la variable 

“popular” el gobierno de Iztapalapa analizado, y me parece relevante por un lado 

la utilización de lo popular como la voluntad del pueblo al elegir a Clara como 

Delegada y por otro lado, lo popular como forma de gobierno, como directriz 

                                                           
163 Olivia Rodríguez ibidem. 
164 Olivia Rodríguez ibidem. 
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administrativa, y que considero que viene desde la trayectoria política y militante 

de Brugada. 

Pero una cuestión también importante es que en eventos donde participen 

hombres y mujeres, población de la demarcación, habla de “personas”, de 

“gobierno popular”. Lo que nos da idea de la transformación de los discursos 

dependiendo de los receptores del mismo.  

En su discurso del Primer Informe de Gobierno, por ejemplo, cuando menciona 

que se quita la mitad de su sueldo, para “apoyar proyectos productivos y 

educativos de la sociedad”, omite que estos proyectos son llevados a cabo por 

mujeres, pero sí se menciona enfáticamente, en los periódicos delegacionales de 

los meses de agosto y diciembre del 2010.  

En el de agosto, se perfila el proyecto del salario austero de la Jefa Delegacional 

que serviría para apoyar “proyectos que impulsen procesos de desarrollo 

comunitario… capacidades organizativas y la participación y corresponsabilidad de 

las mujeres”.165 

En el mismo periódico, en el apartado “gobierno con rostro de mujer” sobre las 

modificaciones que sufrieron los Módulos Delegacionales de Atención a la Mujer y 

la Familia, al pasar a ser Tlazohcalli son definidos como “espacios que mejoran la 

calidad de vida de las mujeres, les brindan atención, educación no formal, para su 

desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos” .166 

                                                           
165 Delegación Iztapalapa, (agosto 2010) Hechos por tus derechos. México. p. 16. 
166 Delegación Iztapalapa, (agosto 2010) Hechos por tus derechos. ibidem. p. 8. 
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En el periódico de diciembre, ya se mencionan los proyectos que “nacen del 

salario austero de la jefa delegacional”167 así como los montos asignados a 12 de 

60 proyectos asignados, entre los que se encuentran proyectos productivos, de 

salud, de deporte, cultura y formación y participación política. 

En el 2011 y parte del 2012, la delegada y la información vertida en los periódicos 

y boletines se concentra en dar a conocer todas las actividades que se llevan a 

cabo desde el “gobierno popular”, que se repite constantemente en todas las 

publicaciones.  

En este orden de ideas, Ruth Meza comentó que cuando se tuvo que definir que el 

Gobierno de Iztapalapa para la gestión en turno sería popular, la Delegada 

aseguró que habría de haber problemas con el término, por ser ahora considerado 

como algo negativo.  

Lo popular del Gobierno de Clara Brugada significa de acuerdo con el borrador del 

Programa de Desarrollo Delegacional 2009-2012 (PDD): “abandonar la separación 

entre funcionarios y ciudadanía, encarna la incorporación de los habitantes como 

interlocutor permanente del gobernante168”, en este sentido, a lo largo de todo el 

documento analizado se pueden encontrar otros elementos que en el discurso van 

encaminados a lograr esta interlocución, como el hecho de instaurar una Oficina 

de Información Pública (OIP), y las audiencias que cada jueves tiene la Delegada 

con sus altos mandos y la ciudadanía.  

Pero “También significa instaurar un Gobierno efectivamente orientado al servicio 

y beneficio del pueblo, que preserva, promueve y defiende el bien común y no sólo 

                                                           
167 Delegación Iztapalapa (septiembre 2010) Hechos por tus derechos. México. p.4. 
168 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa”…ibidem. p. 59. 
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los intereses de las minorías socialmente no solidarias.”169 Sin embargo, en el 

PDD final no aparece la crítica a estos intereses de las minorías no solidarias 

socialmente, y la definición que hacen del Gobierno Popular está marcada en 

principio como una decisión que nace de la necesidad de la gente por tener un 

gobierno distinto, teniendo como principal característica “…además de ser un 

gobierno para la gente, será la de incorporar lo más posible la participación 

ciudadana de modo que se constituya en una administración que gobierna con la 

gente.”170 

Algo parecido ocurre con el Informe de resultados, que dedica gran parte de su 

contenido a detallar los mecanismos de participación ciudadana y las 

transformaciones que se vivieron dentro de la organización de la delegación para 

que fuera un gobierno para la gente.171  

d. Agentes que se apropian del discurso.  

Al analizar la entrevista con Ruth Meza, la encargada de la Coordinación de 

Atención Integral a la Familia (CAIF), puedo decir que se ha apropiado del 

discurso de “género” y “feminista”; pero no hay acciones concretas a nivel 

intrainstitucional que la obliguen a llevar a cabo cambios al interior de la 

organización que se vean reflejados a la hora de diseñar, poner en marcha y 

evaluar dichas acciones. 

Olivia Rodríguez también se ha  apropiado del discurso feminista y de género, que 

maneja la delegación, a pesar de “no conocer muy bien a Brugada”. Por ejemplo, 

cuando le pregunté sobre su definición de gobierno feminista, ella respondió “un 

                                                           
169 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa”…ibidem. p. 80.  
170 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa op.cit. p 9.  
171 Gobierno de Iztapalapa (2012). Informe de Resultados Iztapalapa 2009-2012. p 53-79 
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gobierno que busca igualdad, a veces en la sociedad tenemos esta idea irracional 

de lo que es feminismo, y creemos que el feminismo es estar atacando al hombre, 

o voltearlo en la inversa al machismo, pero más bien el feminismo es como la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.”172  

Me parece entonces, que la perspectiva de género, está incorporada en el 

discurso y en la práctica de las entrevistadas, pero también lo están la 

conceptualización de feminismo y de lo que sería un gobierno feminista. 

e. Procesos de institucionalización. 

i. La utilización de sistemas de información.  

En el PDD definitivo se habla de “un sistema de información y estadística que 

genere indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación de impacto social, 

económico y de género en los programas delegacionales.”173 

Considero que es importante para cualquier gobierno, pero especialmente desde 

la propuesta de feminismo institucional que propongo, que este tipo de 

sistematización de la información, de generación de estadísticas, e indicadores 

para poder evaluar el impacto de sus acciones, fueran herramientas 

fundamentales pues de otra manera, por más que estas acciones se pongan en 

marcha, sean vanguardistas y permitan expresar otras formas de hacer política 

pública, si no están sistematizadas y no quedan asentadas, no me parece que por 

lo pronto, haya forma de institucionalizar esta perspectiva no sólo de género, sino 

feminista.  

 
                                                           
172 Olivia Rodríguez, entrevista…op cit.  
173 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p. 87 
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ii. Diagnósticos de la situación de las mujeres.  

Al tratar de averiguar si contaban con algún diagnóstico previo de la situación de 

las mujeres en la Delegación, Ruth Meza me envío a revisar el Programa 

Delegacional de Gobierno, que ella definió como el Programa General de 

Desarrollo, en el que pude ver que hay un diagnóstico general de la delegación, 

con algunos datos desagregados por sexo y lo más novedoso que aporta el PDD 

es que se realizó un proceso de “planeación participativa” en el que por medio de 

cuestionarios aplicados en el territorio y consulta electrónica, se abrió la 

posibilidad de que la ciudadanía expresara sus necesidades y aportara ideas para 

resolver los problemas que más les preocupan.  

Uno de los datos más relevantes es que el 65% de la población que participó en el 

ejercicio fueron mujeres y si conjuntamos esta cifra con el porcentaje de votos que 

las mujeres aportaron a la elección de 2009, podemos afirmar que la delegada 

tiene una red de mujeres que ha logrado consolidar a través de su militancia y la 

ha logrado impulsar la participación de las mujeres en la vida política y comunitaria 

de la población iztapalapense.  

iii. Evaluaciones de impacto.  

Al referirme sobre las cifras, o los indicadores de impacto, de resultado, para medir 

los programas que llevan a cabo, Ruth Meza me respondió que “…a finales del 

año pasado procesamos todo lo que hicimos, los resultados de nuestro trabajo y a 

partir de eso hicimos un trabajo de análisis…y replanteamos las acciones de este 
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año, hubo una reunión con el equipo de trabajo, pero como tal una evaluación que 

tengamos con cifras y como debiera ser no la tenemos”174. 

Más adelante, al analizar el programa específico, se podrá observar que sí hay 

intentos de evaluar las acciones emprendidas, pero no se tienen sistematizados, lo 

que dificulta desde mi perspectiva, la posibilidad de institucionalizar la perspectiva 

de género como metodología de gobierno.  

Al preguntarle si existía algún mecanismo que les permitiera conocer la percepción 

de la ciudadanía respecto a la gestión de Clara Brugada, Ruth Meza me respondió 

que “si hay una encuesta que se hizo con la gente, que se puede tener la 

sensación de la gente respecto al gobierno” luego me aclara que “yo no estuve 

participando en la encuesta pero sí me enteré de ella, y la gente califica como 

buenos los programas y la gestión de la Delegada”. Yo me pregunto, ¿No habrían 

de ser este tipo de mecanismos un instrumento que sirviera a todas las áreas para 

replantear su trabajo? 

Sin embargo, la funcionaria me aseguró que:  

aquí hay una red muy grande de promotores y servidores del pueblo, en 
cada colonia hay una persona contratada por la delegación que es el enlace 
en la delegación, de la ciudadanía con el gobierno y la percepción de la 
gente, se ha manifestado a través de ellos, pero pensaría que si haría falta 
un instrumento que se aplique para medir esto175. 
  

No hay sistematización de toda la información que podría llegar a ser una 

herramienta muy útil para conocer el impacto que tienen las acciones.    

                                                           
174 Ruth Meza, entrevista… op cit. 
175 Ruth Meza, entrevista… ibidem.  
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También me dijo, que en su Coordinación, procuran “recuperar los comentarios de 

la gente sobre los talleres que se imparten, sobre los talleristas y sobre qué otros 

talleres quisieran tomar, pero no están sistematizadas”176.  

iv. Cambios en la cultura organizativa.  

En este apartado pretendo esbozar cuáles son los cambios que se proponen en el 

discurso institucional y cuáles son aquellas modificaciones que en la práctica se 

han llevado a cabo de acuerdo a la percepción de Ruth Meza; analizadas desde la 

premisa de que se tienen que dar cambios en la cultura organizativa de un 

gobierno que se asume como feminista.  

En el PDD se advierte que una de las líneas de política es “Cambios en la cultura 

organizativa”177 que implica “la capacitación de todos los servidores y servidoras 

públicas en equidad de género. Promoveremos un ambiente laboral libre de acoso 

sexual, así como una integración equitativa de mujeres en puestos de dirección y 

toma de decisiones.”178  

Sin embargo, de acuerdo con la entrevistada, cuando cuestioné si había procesos 

de capacitación específicamente en el área de Desarrollo Social, que es la 

Dirección General de la que depende la CAIF, ella contestó que “si procuramos 

capacitarnos, esta coordinación estamos tomando un curso que se llama igualdad 

y no discriminación”,179 impartido por una Organización de la Sociedad Civil, y 

decía que en la medida de las posibilidades acudían a las capacitaciones que se 

contraten o que ofrezca el Inmujeres, pero que es cuestión de " si hay tiempo y si 

                                                           
176 Ruth Meza, entrevista…ibidem.  
177  Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa…op cit. p. 85 
178  Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem. p. 85 
179 Ruth Meza, entrevista op cit. 
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hay voluntad política, si no, no pasa nada, nosotras que más o menos procuramos 

pues bien ¿no? No hay nadie que nos obligue pues”180.  

Lo que se puede concluir es que se queda únicamente en el plano simbólico, pues 

no hay cuadernos de comportamiento no sexista, ni manuales de operación con 

perspectiva de género, y tampoco pude lograr que la entrevistada me 

proporcionara información sobre determinadas estrategias que se estuvieran 

ejecutando para lograr estos cambios al interior de la organización.  

Por el análisis de diversos boletines y de los periódicos, puedo observar que 

tampoco hay manejo de un lenguaje incluyente, pues aunque se hable de 

acciones para las mujeres o de eventos en los que participaron mayoritariamente 

personas del sexo femenino, se habla de “vecinos”, de “ciudadanos”.  

Es decir, no hubo una modificación sustantiva en las prácticas intrainstitucionales 

que pueda llevar a la institucionalización de la perspectiva de género al interior de 

la demarcación. 

En cambio, en materia de transparencia y rendición de cuentas, sí hay cursos que 

deben tomar todas las funcionarias y todos los funcionarios de la Delegación, 

Meza mencionó “y esta cuestión de transparencia hay algunos cursos que son 

obligatorios, ética y servicio público, la ley de transparencia, pero son pocas las 

que son obligatorias.”181  

Efectivamente la cuestión de transparencia y rendición de cuentas es uno de los 

aspectos fundamentales de la propuesta de la delegada en el PDD y también en 

su informe de gobierno argumenta que la delegación pasó de estar en los últimos 

                                                           
180 Ruth Meza, entrevista…ibidem.  
181 Ruth Meza, entrevista…ibidem. 
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lugares de transparencia a colocarse en el primer lugar de acuerdo con el Centro 

de Investigación y Docencia Económica y con el INFO DF.  

Aunque me parece desafortunado que no haya puesto el mismo empeño en 

obligar a las funcionarias y a los funcionarios a capacitarse en materia de género, 

sí se puede observar que la capacitación es una herramienta importante para 

poder generar procesos modificatorios de la cultura de una organización.  

v. Transversalización de la perspectiva de género.  

Uno de los factores que enfatizan tanto la delegada en sus discursos, como en lo 

dicho por la entrevistada, y en los documentos revisados, es el cruce entre obras y 

desarrollo urbano; servicios y género. Por ejemplo, la entrevistada me dijo que 

acababan de tener un taller sobre agua y género, y que el planteamiento central 

era entender cómo es que la falta de agua modifica la vida de las mujeres, pues 

tienen que estar al pendiente de a qué hora va a llegar la pipa. El gobierno 

feminista, desde la perspectiva de Ruth es también “involucrar a las áreas en 

temas de las mujeres, y cómo mejorar los servicios urbanos y de obras para 

mejorar la vida de las mujeres, y mejorar la seguridad de las mujeres”.182  

Cuando le pregunté sobre la transversalización de la perspectiva de género, ella 

respondió que se ha “logrado una interacción entre varias áreas, estamos muy 

coordinados con cultura y con obras, por ejemplo, obras con perspectiva de 

género”183 y ejemplificó con el corredor cultural que se estaba construyendo, y dio 

el ejemplo de que las mujeres del taller de medicina alternativa habían sido 

                                                           
182 Una anotación que quisiera hacer al margen es que al preguntarle sobre su conceptualización de un 
gobierno feminista, la funcionaria entrevistada terminó preguntando, “no sé si respondí a la pregunta”, lo que a 
mí me dio la sensación de que estaba esforzándose por darme la respuesta que ella creía que yo estaba 
buscando.  
183 Ruth Meza, entrevista…op cit. 
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contratadas para hacer los jabones y aceites que se les regaló a las mujeres del 

programa Cocotzin a finales de año. Para ella, esto es la transversalidad.  

En el PDD definitivo se plantean más bien principios transversales, que tienen que 

ver con implementar mecanismos rectores que fomenten la participación de la 

ciudadanía tales como: consulta ciudadana; fomento a la toma de decisiones 

desde la ciudadanía y desde las organizaciones sociales y civiles; participación en 

la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas y 

corresponsabilidad en la toma de decisiones y resolución de problemas184.  

Así mismo se establece que serán transversales:  

en las materias de participación ciudadana, servicios públicos, 
regularización de la tenencia de la tierra, solución de conflictos vecinales, 
establecimientos mercantiles y desarrollo económico, empleo, comercio en 
vía pública en sus diversas modalidades, obras, servicios urbanos, 
recuperación de espacios públicos, seguridad pública, cultura y turismo, 
medio ambiente y ecología, protección civil, educación, niños, jóvenes, 
adultos mayores, género…185 
 

Lo que me permite afirmar que si bien está establecido en el discurso, una de las 

limitaciones para la transversalidad, no sólo de la perspectiva de género sino de 

muchos otros temas que por la complejidad de su tratamiento deben estar a cargo 

de diversas áreas de la dependencia gubernamental, puede ser la falta de tiempo 

y la imposibilidad política de asentar de forma institucional los mecanismos que 

permitan ir modificando la operación de las políticas públicas.  

Retomando el planteamiento de Mazur todos los temas de los que se habla sobre 

transversalidad, podrían ser revisados y tratados desde una perspectiva feminista 

y volverse acciones específicas. 

                                                           
184 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p. 104. 
185 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem. p. 104. 
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vi. Relaciones intergubernamentales.  

Cuando toqué el tema de la relación con el Inmujeres del Distrito Federal, la 

entrevistada dijo que “…hay una unidad del Inmujeres… hay una buena relación 

con la chica del Inmujeres, no se duplican las funciones, se complementan y hay 

una colaboración, las acciones que ellas hacen están muy bien establecidas, 

conocemos perfectamente las acciones que ellas hacen y no se contraponen o se 

duplican186”.  

Sin embargo, por ejemplo los servicios que se llevan a cabo en las Tlazohcalli son 

muy similares a lo que hacen las unidades delegacionales del Inmujeres-DF, pues 

de acuerdo con este organismo, tienen el propósito de “Proporcionar…los 

servicios de asesoría, orientación y capacitación integral a las mujeres…a 

través…de las Unidades del Instituto de las Mujeres en cada Delegación del 

Distrito Federal.”187 

Y en la página de Internet del Inmujeres- DF viene estipulado que en las Unidades 

en cada delegación, los temas sobre los que se da asesoría y se trabaja son: 

Mastografías (Programa de Atención Integral al Cáncer de Mama); Atención 

Inicial; Asesoría Psicológica, Jurídica, para el desarrollo económico, en 

Interrupción Legal del Embarazo y Atención de Mujeres víctimas de violencia 

sexual en los transportes públicos.188  

Se puede afirmar que sí hay cierto “traslape” de funciones y de recursos (humanos 

y financieros) entre ambas dependencias (el Inmujeres-DF y la delegación). 

Además, otro punto que cabría señalar es que de acuerdo con el Inmujeres-DF la 
                                                           
186 Ruth Meza, entrevista…op cit. 
187 Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.  
188 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, asesorías, 
http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/asesorias, consultado en mayo de 2011. 
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única demarcación que no entregó informe en 2010 sobre las acciones llevadas a 

cabo en materia de seguimiento al Programa General de Igualdad de 

Oportunidades de ese año, fue precisamente Iztapalapa.189  

Sin embargo, en el PDD, sí se plantea coadyuvar a avanzar en el cumplimiento del 

Programa. Entonces ¿de qué colaboración interinstitucional estamos hablando? 

Me parece que un gobierno que se asume como feminista debería tratar, por un 

lado, mantener una postura crítica sobre las políticas públicas y sus procesos, 

pero por otro, habría que estar buscando la manera de conjuntar esfuerzos y 

recursos, con los otros órdenes de gobierno, tener claras las atribuciones de cada 

uno de ellos y armonizar las diferentes acciones encaminadas al mismo fin, por 

varias razones: 1) la limitación en los recursos; 2) los alcances que se pueden 

tener si hay una mayor coordinación y 3) la fuerza que se adquiere 

institucionalmente al estar en la misma sintonía varias instancias de gobierno. 

Veremos más adelante, en el análisis del programa específico, que hay 

determinados momentos en los que la delegación tiene que apoyarse de la Unidad 

Delegacional del Inmujeres, sobre todo en términos de canalización de mujeres en 

crisis o con problemáticas que sobrepasan los alcances del programa.  

Uno de los temas que me parecen de vital importancia para comenzar a lograr 

esta coordinación interinstitucional es la elaboración de diagnósticos que permitan 

conocer por una parte, la situación de las mujeres a quienes se va a buscar 

beneficiar con las políticas públicas que se pretendan llevar a cabo y por otra 

generar indicadores de impacto y de resultado que permitan corregir el rumbo de 

                                                           
189 Inmujeres de la Ciudad de México, (2010) Programa General de igualdad de oportunidades y no 
discriminación hacia las mujeres de la Ciudad de México. Acciones para su cumplimiento 2010. México. p. 50.  
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dichas acciones y conocer de qué forma están impactando a las mujeres en su 

vida cotidiana.  

f. ¿Qué feminismo? 

En esta sección me gustaría entretejer de manera específica los elementos 

discursivos simbólicos con los elementos discursivos operativos para conocer 

desde qué feminismo se construye el discurso de la Delegada y la demarcación.  

Recordando lo que Mazur nos dice sobre los “feminismos” que rigen la elaboración 

de políticas feministas, podemos establecer tres líneas de pensamiento: las que 

contemplan a las mujeres como un grupo, pero toman en cuenta las 

especificidades sociales, económicas y culturales; las que reconocen la condición 

de las mujeres como grupo en las esferas públicas y privadas de la vida, y se 

enfocan en el acceso a los derechos y el feminismo que se concentra en la 

reducción o eliminación de las condiciones inequitativas entre los sexos en ambas 

esferas. 

En la revisión de los documentos y con la información de la entrevistada, se puede 

observar la yuxtaposición de estos tres feminismos.  

Por ejemplo, uno de los temas que más aparecen en el discurso y en las acciones 

del gobierno es el de trabajo y capacitación. Ruth Meza afirma que el Gobierno 

popular desde que inició su gestión, tenía un “plan de trabajo en acciones 

orientadas a mujeres y promover la equidad de género”. En la CAIF “tenemos 

varios programas, uno de ellos es el de Mujeres Trabajando, que es capacitar 

principalmente a mujeres (aunque hay algunos hombres)…a mujeres en oficios no 
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tradicionales, carpintería y plomería, medicina alternativa”190, e informó que 

llevaban 1500 mujeres capacitadas y que a raíz de ello, se habían creado algunas 

cooperativas, y que “muchas de esta mujeres han sido contratadas a través de (la 

Dirección de) Obras y Servicios Urbanos”, mencionó una cuadrilla de mujeres 

plomeras y electricistas,  y como ejemplo dice que a finales de 2012 la Jefa 

delegacional dio un obsequio a las participantes del programa de Cocotzin, (un kit 

de jabones y aceites), que compró a las mujeres que participaron en el taller de 

medicina alternativa, porque la finalidad es “dar la capacitación, pero también 

ofrecer alternativas de empleo”. En este rubro, conviven la visión de incorporar a 

las mujeres en las esferas públicas y privadas de la vida, pero también se 

contempla la necesidad de cambiar las suposiciones culturales de los roles de 

género, al incorporar oficios no tradicionales a la oferta programática.  

En el boletín del 9 de marzo de 2011, se menciona que se celebró el “Día 

Internacional de la Mujer”, con una “Velada musical” en la que participaron 400 

mujeres capacitadas en oficios no tradicionales; ahí la Delegada dijo que “hay que 

romper los mitos y los miedos de que una mujer se supere y destaque en su 

trabajo, por eso se han impulsado diferentes programas de concientización en la 

mujer”.191 De este fragmento cabe destacar en primera instancia la visión crítica 

sobre el papel de las mujeres en la sociedad, y la necesidad de transformar la 

concepción de dicho papel; por otro lado, es importante subrayar la posibilidad de 

una noción esencialista sobre las mujeres, al hablar de “la mujer”. Esto es una 

constante también a lo largo de la documentación analizada.  

                                                           
190 Ruth Meza, entrevista…op cit. 
191 Gobierno de Iztapalapa. “Las mujeres deben romper todos los lazos de opresión: Clara Brugada” en  
Boletín 0059-2011. México.  
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Me parece que es desde este punto desde el que se ha trabajado más en la 

delegación, aunque habría que llevar a cabo diagnósticos y evaluaciones que 

permitan visibilizar el impacto que estas acciones tienen en la vida de las mujeres.  

Otro de los temas en los que se enfocan los programas de la delegación es el que 

se refiere al alivio del trabajo doméstico y el cambio de roles y patrones 

culturales. En las “Lavanderías populares”, que tienen como propósito “disminuir 

la carga de trabajo doméstico de las mujeres”, es el que se centrará el análisis 

específico. 

Un ejemplo de el feminismo que se centra en las especificidades de las mujeres, 

lo encontramos en las acciones enfocadas al cuidado de la salud sexual y 

reproductiva. El PDD en sus dos versiones anuncia que impulsará nuevas clínicas 

de atención integral para las mujeres, con un modelo de atención especializado en 

salud sexual y reproductiva192 (se refieren más a la reproductiva, pues el énfasis 

se enfatiza en la prevención, orientación y distribución de métodos 

anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, atención de calidad en 

interrupción legal del embarazo, estudios de mastografía y Papanicolaou193) 

Y un tema que habla sobre la necesidad de reducir las inequidades entre los 

hombres y las mujeres, y que desafortunadamente no puede ser dejado de lado, 

porque sigue siendo una constante es el combate a la violencia contra las 

mujeres. En ambos PDD el espacio dedicado a las mujeres termina con un amplio 

apartado “prevención de la violencia de género” en el que hablan de iniciar una 

                                                           
192 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p.86 
193 Gobierno de Iztapalapa. Ibidem p. 86 
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campaña “para prevenir y erradicar la violencia de género.”194 En este apartado se 

enlistan una serie de acciones como: recuperación de espacios públicos, la 

creación de redes de mujeres y hombres (la Red de Defensoras Populares), y de 

un refugio. Pero además, se busca recuperar la visión y la experiencia de otras 

mujeres (profesionistas y en situación de viudez y/o abandono) para generar 

estrategias de prevención y combate a la violencia de género. 

La violencia es uno de los temas que más aparecen en los boletines informativos 

que tocan temas de género o de atención específica hacia las mujeres, que se 

repite más de 10 veces en diferentes boletines emitidos por Comunicación Social 

de la Delegación. En ellos, se retoman principalmente las cifras sobre violencia del 

gobierno del Distrito Federal, desagregan los datos de Iztapalapa y destacan las 

acciones realizadas para reducir dichas cifras.   

En el informe de resultados, el énfasis en este tema, se da al hacer el recuento de 

las actividades que se dieron en el marco del programa Defensoras Populares.  

I. ¿A quiénes les habla Brugada?  

Tanto en actividades con académicas y militantes feministas, como en actividades 

propias de su envestidura, la delegada incorpora en su lenguaje elementos de la 

teoría de género, utiliza palabras como “patriarcado”; “gobierno feminista”, “sujetas 

de derechos”. Como ejemplo hay un desayuno que tuvo con mujeres el 3 de 

septiembre de 2009, unos meses después de haber logrado que el Partido del 

Trabajo obtuviera la mayor cantidad de votos, en el que dijo: “….desde donde 

estamos hemos transgredido órdenes establecidas por una cultura patriarcal que 

                                                           
194 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa…” op.cit. p. 86. En el PDD definitivo se menciona 
elaborar indicadores que permitan dimensionar la magnitud del problema. 
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nos asigna un lugar en lo privado y lejos de la toma de decisiones, que nos niega 

como sujetas de derechos…195” ,es decir, adopta una postura feminista, de crítica 

hacia el lugar que ocupan las mujeres en la estructura social, alude a las 

dificultades de las mujeres para lograr ocupar espacios en los que se toman 

decisiones y particularmente se refiere a los gobiernos:  

bien sabemos de todas las barreras estructurales e ideológicas que existen 
para que las mujeres no accedamos a puestos de toma de decisión dentro 
de los gobiernos. Y más cuando significamos liderazgos que atentan contra 
el orden establecido que beneficia a unos cuantos. 196 
 

Este discurso del desayuno con mujeres, me parece relevante porque desde ahí 

ya propugnaba su compromiso por hacer de Iztapalapa la primera delegación que 

tuviera un gobierno feminista: “… en el que su quehacer institucional y plan de 

desarrollo vaya más allá de dar respuesta a las necesidades concretas de las 

mujeres y preste atención también a la reducción de las desigualdades.”; por otro 

lado argumenta que “no basta que mujeres ocupemos espacios de toma de 

decisiones para trabajar por erradicar las desigualdades entre mujeres y 

hombres”. Sin embargo, este es uno de los principales aspectos que la 

entrevistada, Ruth Meza marca como característica de un gobierno feminista. 

Al respecto, pedí información a través de la Oficina de Información Pública sobre 

las mujeres y los hombres que trabajan en la Delegación; las cifras que obtuve de 

la coordinación de Recursos Humanos, fueron las siguientes: 

                                                           
195 Clara Brugada (3 de septiembre de 2009) en evento denominado: “Reconociendo Trayectorias: Clara 
Brugada”. Información recuperada de la página: http://claraparaiztapalapa.blogspot.mx/2009/09/palabras-de-
clara-brugada-durante.html y de la nota de Gladis Torres (4 de septiembre de 2009) “Iztapalapa sería el primer 
gobierno delegacional feminista”, CIMAC Noticias. http://www.cimacnoticias.com.mx/site/09090402-
Iztapalapa-seria-el.39240.0.html 
196 Clara Brugada (2009) ibidem. 
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De personal de estructura había 82 mujeres y 169 hombres, lo que equivale al 33 

y al 67 por ciento respectivamente. El personal de estructura es el que tiene 

mucho más tiempo en la demarcación.  

En cuanto al personal adscrito por honorarios, autogenerados, eventuales, 

ordinarios y extraordinarios y los de base y lista de raya, había 10,462 personas. 

De estas, el 43.5% fueron mujeres y el 66.5% restante fueron varones. Con estas 

cifras, puedo decir por un lado que hubo un incremento en la contratación de 

mujeres en la administración entrante, pero sigue habiendo una mayoría de 

hombres trabajando en la Delegación.  

También obtuve una relación pormenorizada de las principales áreas 

delegacionales y el personal a cargo. De los 263 cargos analizados, hubo 82 

mujeres, 171 hombres y 10 puestos estaban vacantes. La inclusión de más 

mujeres en puestos de Dirección está presente en el discurso pero no en la 

realidad, aunque cabe destacar que efectivamente casi todas las Direcciones 

Generales estaban ocupadas por una mujer, pero había también un hombre, con 

excepción de la Dirección de Obras, que está ocupada por dos varones. 

Regresando al desayuno con mujeres, la entonces futura delegada, termina su 

participación diciendo:  

haremos de Iztapalapa un gobierno modelo… un gobierno feminista, un 
gobierno que en cada acción identifique las brechas de género e impulse 
acciones para disminuirlas, un gobierno que visibilice y reconozca el aporte 
de las mujeres en lo comunitario, en el hogar, en el gobierno. Un gobierno 
que no le dé miedo decirse feminista y que contribuya a construir entre 
hombres y mujeres relaciones más justas.197  
 

                                                           
197Clara Brugada, (3 de septiembre de 2009) op cit.  Las negritas son mías, porque me parece importante 
resaltar lo del “miedo a decirse feminista” ya que en la entrevista con la Licenciada Ruth Meza, también se 
mencionó.  
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Al respecto, también en el Informe de resultados en el apartado Mujeres Libres, 

Gobierno comprometido con sus derechos y sus causas, se comienza diciendo 

que: 

“Con una definición feminista198 el Gobierno Popular de Iztapalapa trabaja en la 

construcción de una sociedad más justa e igualitaria” lo que nos da idea de la 

visión de ofrecer acceso a los derechos. 

Pero además, “impulsa políticas públicas desde un enfoque de género con 

acciones y programas que promueven el ejercicio de una ciudadanía más activa 

de las mujeres a favor de la equidad” 199, es decir, impulsar a la ciudadanía. 

Con el objetivo “de crear las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de todos sus derechos y su 

participación equitativa en los ámbitos social, económico, político, cultural y 

familiar.” 200 Es decir, plantea que las mujeres accedan a sus derechos desde 

todas las esferas de su vida. 

Ahora, presento una tabla comparativa entre los elementos que propongo en el 

trabajo y la conceptualización de un gobierno feminista desde la delegación, a 

través del PDD, del informe de resultados y desde la entrevistada. 

  

 

 

 

 

                                                           
198 Gobierno de Iztapalapa (2012). Informe de Resultados Iztapalapa 2009-2012”. México. p. 6. 
199 Gobierno de Iztapalapa (2012). Informe de Resultados Iztapalap….”ibidem. p. 6 
200 Gobierno de Iztapalapa (2012). Informe de Resultados Iztapalapa…” ibidem. p.6 
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Gobierno feminista   

Definición propuesta Ruth Meza Gobierno de Iztapalapa 
Promueve acciones 
encaminadas a la subversión 
de las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres;  

Regidas por una teoría crítica 
(feminista);  

Democracia sustantiva, tanto 
al interior de la organización, 
como hacia afuera de ella: 
transparencia y rendición de 
cuentas, acceso a la justicia, 
con mecanismos de 
participación ciudadana que 
tomen en cuenta y faciliten la 
participación de las mujeres en 
los procesos de toma de 
decisiones en la esfera pública 
y rompan con la jerarquía de 
esta sobre la esfera privada; 
Procesos de planificación 
atravesados por las 
especificidades de género, 
etnia, clase y raza de la 
población hacia quienes van 
dirigidos los programas de 
gobierno. La perspectiva de 
género como herramienta 
central a la  incluyendo como 
propósitos su 
institucionalización y su 
transversalización.  

”la mayoría somos mujeres en 
los cargos como funcionarias, 
mujeres funcionarias”  
“cada uno de los planes de 
trabajo en todas la direcciones 
generales en sus programas 
tienen contemplada como la 
perspectiva del género”  

 “se asume como feminista y 
busca la construcción de una 
sociedad más justa e 
igualitaria. Para ello es 
fundamental el impulso de 
políticas públicas desde un 
enfoque de género. Este 
gobierno, en todos sus 
ámbitos y competencias, 
impulsará acciones y 
programas que disminuyan las 
brechas de desigualdad e 
injusticia social.”201  
Pero también “impulsa 
políticas públicas desde un 
enfoque de género con 
acciones y programas que 
promueven el ejercicio de una 
ciudadanía más activa de las 
mujeres a favor de la equidad”,  
“con el objetivo de crear las 
condiciones que posibiliten la 
no discriminación, la igualdad 
de oportunidades, el ejercicio 
pleno de todos sus derechos y 
su participación equitativa en 
los ámbitos social, económico, 
político, cultural y familiar.” 
 
 

Tabla 7. Elaboración propia, con información obtenida de la entrevista realizada, del Programa 
Delegacional de Desarrollo 2009-2012 y de la definición de gobierno feminista del Informe de 
Resultados 2009-2012. 
 
Tanto en el PDD, como en la respuesta de la funcionaria se observa una 

generalidad que no permite diferenciar un “gobierno feminista”202, de un gobierno 

que utiliza o pretende utilizar al menos en el discurso una perspectiva de género 

en las políticas públicas.  

                                                           
201 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p. 84. Cabe señalar que es en el único sitio de todo el 
Documento en el que aparece explícitamente lo feminista del Gobierno Popular. Sin embargo en el Informe de 
resultados, es importante la definición de un gobierno feminista, y que además esta se enriqueció a lo largo de 
la gestión de Brugada, pues se habla ya de un impulso a la ciudadanía a través de esta definición feminista 
del gobierno. 
202 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem. p. 70 
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Sin embargo, al analizar el discurso en general, y sobre todo el informe de 

resultados, se puede observar una redefinición del discurso sobre un gobierno 

feminista al incorporar la noción de la necesidad de fomentar el acceso de las 

mujeres a su ciudadanía.  

Un aspecto importante del borrador del PDD es que el discurso que maneja sí 

tiene características distintas a otros que yo haya analizado, por ejemplo, se 

puede observar que las variables de género, clase, etnia y la etaria están 

contempladas, cuando dice que el gobierno “buscará en todos sus ámbitos y 

competencias impulsar acciones y programas que disminuyan las brechas de 

desigualdad e injusticia social, basada en un poder autoritario y patriarcal que 

se materializa en la clase social, los géneros, el grupo étnico y la edad.203” 

Sin embargo, la parte más crítica del análisis (que en este texto está subrayado 

con negritas) que se lleva a cabo en el PDD fue borrada del PDD final. 

ii. Recapitulando. 

La conceptualización de un gobierno feminista a nivel local, desde una mujer que 

ha militando durante más de 20 años en la localidad que actualmente gobierna, 

está enfocada en las siguientes características: más mujeres en el poder; dar la 

voz a las mujeres, generando una política pública que permita su acceso a la toma 

de decisiones en el ámbito comunitario y establecer la perspectiva de género 

como parte fundamental y generar mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de políticas 

públicas.  

                                                           
203 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa…” op.cit. p. 70 
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Sin embargo, considero que hacen falta la sistematización, transparencia, 

transversalización y la institucionalización de estas estrategias para que puedan 

ser contempladas como una posible metodología de gobierno feminista.   

g. ¿Qué Ciudadanía?  

Al tratar de cruzar la categoría ciudadanía y género desde el ámbito de las 

políticas públicas implementadas por un gobierno que se nombra feminista, lo que 

pude encontrar en el PDD es que se plantea “Un gobierno que promueve y 

fortalece una ciudadanía activa y responsable para todos los habitantes de la 

demarcación, pero principalmente una ciudadanía más activa de las mujeres y que 

permita fortalecer el plan de igualdad204”, (refiriéndose al Plan de Igualdad y No 

Discriminación del Gobierno del Distrito Federal).  

En ambos PDD hay un apartado que se llama “Fortalecimiento de la participación 

de las mujeres y construcción de ciudadanía”, en el que se habla específicamente 

de los espacios de participación que se abrirán a las mujeres; en el borrador del 

PDD se establece como uno de ellos el “presupuesto participativo, a través del 

cual en cada colonia organizaremos diversas acciones que incentiven y 

fortalezcan la presencia de las mujeres en las diferentes etapas del proceso, la 

inclusión de sus demandas y de la perspectiva de género en los proyectos que se 

elaboren.”205  

Pero lo que me parece más relevante es que en el PDD definitivo decidieron cortar 

esta parte del apartado, es decir, se dejó fuera al menos en el discurso simbólico, 

la posibilidad de que las mujeres se abrieran espacios en la toma de decisiones en 

                                                           
204 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… ibidem p. 84 
205 Gobierno de Iztapalapa (2009). “Borrador del Programa…” op.cit. p. 69. 
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un ámbito que tiene que ver con recursos pero también con las decisiones 

tomadas a nivel comunitario.  

La delegada, al presentar el proyecto de presupuesto participativo de acuerdo con 

la publicación de la demarcación respecto a este ejercicio, llamó a fortalecer el 

cuarto nivel de gobierno “que es el gobierno del pueblo: se tienen que generar 

espacios de decisión de la comunidad en todo lo que sea posible, como un eje 

transversal de este gobierno”206. En la misma publicación, se menciona que en 

una de las etapas del proceso que fueron las asambleas vecinales para definir 

proyectos, se armaron 40 brigadas coordinadas por personal de la delegación, en 

las que participaron 1376 vecinos y vecinas, quienes se conformaron en 

Comisiones Ciudadanas del Presupuesto Participativo y de las cuales 816 fueron 

mujeres, es decir el 65%, distribuidas a lo largo de las 187 unidades territoriales de 

las que se compone la demarcación.  

De acuerdo con información presentada por las Direcciones de Desarrollo 

Delegacional y de Participación Ciudadana como respuesta a solicitud de 

información pública, en el ejercicio fiscal 2010 participaron 855 mujeres (hay una 

diferencia con la información publicada) incrementándose el número para el 

ejercicio 2011, en el que participaron 1320 mujeres. 

Este tipo de datos me permite afirmar que sí se puede observar una tendencia por 

parte de la Jefa Delegacional de incorporar más mujeres a la toma de decisiones 

comunitarias, es decir, operativamente es una estrategia que se lleva a cabo, pero 

simbólicamente se deja fuera. Es importante señalar que el 80% de los 

                                                           
206 Gobierno de Iztapalapa, (2011) Presupuesto participativo: Obras son amores en tu comunidad. México. p. 
2 



109 

 

testimonios plasmados en la publicación sobre el presupuesto participativo son de 

mujeres. Me parece que es un gobierno que busca entonces dar voz a las mujeres 

de la delegación.  

Pero por otro lado, además de la información presentada en las líneas 

precedentes, en el mismo documento, se señala un apartado “ciudadanas” en el 

que se especifica que: “en las asambleas la participación de las mujeres 

iztapalapenses alcanzó casi el 65 por ciento”.207Es decir vuelve a repetir la 

información que ya había dado, pero bajo otro nombre, para recalcar que hay 

muchas mujeres participando. “Para el seguimiento directo de los acuerdos, 

contamos con los esfuerzos de mil 376 vecinos y vecinas integrantes de las 

Comisiones Ciudadanas de Presupuesto Participativo.”208 

Como otro indicador que sirva para observar la participación de las mujeres en la 

vida social, comunitaria e institucional dentro de Iztapalapa, pregunté a la Oficina 

de Información Pública cuántas mujeres habían solicitado información y sobre qué 

temas, y la respuesta que obtuve fue que desde el inicio de la Administración y 

hasta el 31 de diciembre de 2011, 32 mujeres habían solicitado información 

personalmente y que 943 mujeres lo habían hecho mediante los otros medios 

contemplados por la Ley de Transparencia. Los temas sobre los que las mujeres 

piden informes son: 

                                                           
207 Gobierno de Iztapalapa, (2011) Presupuesto participativo… ibidem, p.11 
208 Gobierno de Iztapalapa, (2011) Presupuesto participativo… ibidem, p.11 
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Tabla 8. Elaboración propia con información obtenida de la Oficina de Información Pública de la 
Delegación.  
 
 
La información obtenida me permite asegurar que lo que más les interesa a las 

mujeres de Iztapalapa es obtener información sobre los programas que brinda la 

Delegación así como mostrar el interés que tienen en obtener datos sobre el uso 

del presupuesto y el estatus financiero de la administración estudiada. 

Es notable la poca atención que se le ha brindado a la relación de la delegación 

con la sociedad y sobre asuntos regulatorios, es decir, me parece que no ha 

habido un proceso de organización formal de la sociedad. 

En la misma temática, en ambos PDD se estableció que impulsarían programas 

de capacitación a mujeres y líderes comunitarias para fortalecer su participación y 

su incidencia en la definición de propuestas. Lo que me parece que es lo que 

intenta hacer la Red de Defensoras Populares e incluso los proyectos que impulsa 

la Delegada con el 50% de su salario.  

INFORMES  Y 

PROGRAMAS  

44% 

ACTOS DE 

GOBIERNO 

15% 

REGULATORIO 

3% 

RELACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

1% 

PROGRÁMATICO, 

PRESUPUESTAL Y 

FINANCIERO 

20% 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

8% 

DATOS 

PERSONALES  

6% 

INFORMACIÓN NO 

PRECISA 

3% 

Otros 

17% 

INFORMES SOLICITADOS POR MUJERES 
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Finalmente en este apartado el PDD, en ambas versiones, señala que difundirán 

los programas delegacionales y del GDF  

a través de las enlaces ciudadanas con el gobierno popular, así como un 
espacio de información y atención en cada territorial. Hoy en día contamos 
con los módulos de atención a la mujer, los cuales reestructuraremos y 
fortaleceremos. Cada espacio contará con personal especializado que 
brindará asesoría psicológica, jurídica, orientación y servicios en salud 
sexual y reproductiva, fortalecimiento de liderazgos y capacitación para el 
empleo209. 

  
Según Meza, la Red de Defensoras Populares, llevaba dos años al momento de la 

entrevista y es un programa que tenía como propósito formar mujeres líderes en 

las colonias, dar capacitaciones en distintos temas, con la intención de puedan ser 

referentes en su colonia, es decir, si hay otras mujeres que no han sido formadas 

por la CAIF, y que tengan algún problema jurídico, estas Defensoras Populares 

sepan qué hacer y a dónde acudir. Ha habido 1500 mujeres capacitadas, sin 

embargo, la entrevistada menciona que “no todas están activas, pero hay 500 

mujeres que han seguido con capacitación, han tomado las especialidades, en 

gestión cultural, o jurídica.210” Esto podría ser un elemento a considerar para saber 

sí es que se logró alguna institucionalidad en estas acciones, pues si no todas 

estaban activas al momento de la entrevista, ¿Cómo reactivar estos mecanismos 

aunque no estuviera Brugada a cargo? 

Por otro lado, estaban en operación las denominadas Tlazohcalli o casas de 

transformación, que antes eran los MODAM, pero que desde la administración de 

Brugada fueron rebautizadas, en las que se brindaba asesoría jurídica y 

psicológica, así como servicios odontológicos; algunos talleres de manualidades, y 

                                                           
209 Gobierno de Iztapalapa (2009). Programa… op.cit. p. 85 
210 Ruth Meza, entrevista… op cit. 
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de tipo formativo. Son los espacios donde se capacitaba a las Defensoras 

populares y se ofrecían otros talleres.  

Al abordar el tema sobre la ciudadanía de las mujeres, la entrevistada me dijo que: 

todas las acciones que hacemos en el territorio están enfocadas a la 
promoción de los derechos de las mujeres, a través de las Defensoras 
Populares; a través de la formación y conocimiento de sus derechos…. En 
las Tlazohcalli; las lavanderías siempre están presentes como el tema de 
los derechos, todos los proyectos educativos manejan la promoción de los 
derechos. 211 
 

Hay entonces coincidencias entre lo establecido por el PDD y lo dicho por la 

entrevistada. A lo largo de la investigación he podido comprobar que la noción de 

ciudadanía que atraviesa el discurso de la delegada y en general de la Delegación 

y de la funcionaria entrevistada coincide con lo planteado por Iris Young y Naila 

Kabeer, pues mediante un enfoque de derechos, se incorpora una visión 

heterogénea que concuerda con la diversidad que habita la delegación; veremos 

más adelante, con el análisis del programa “lavamos a hacer”, que hay valores 

asociados al concepto de ciudadanía, que fueron tomados en cuenta en el diseño 

del programa, como el de igualdad vs. diferencia y la justicia en términos de 

cuándo tratarse como iguales y cuándo como diferentes. 

Por otro lado, la única resistencia que desde la perspectiva de la entrevistada se 

presentaba de parte de la ciudadanía, al menos en los proyectos coordinados por 

el área a su cargo, era precisamente que: “la población de Iztapalapa son muchas 

personas en situación de pobreza, si nos ha causado problemas no dar apoyos 

económicos o alimentarios, llegar a ofrecer un taller, no hay una buena respuesta 

                                                           
211 Aunque cabe resaltar que tuve dificultades para que Ruth Meza me respondiera la pregunta que le hice 
sobre las acciones especificas que llevaban a cabo para promover el acceso y el ejercicio de la ciudadanía de 
las mujeres, tuve que reformular la pregunta y fue cuando me respondió. 
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en un primer momento, pero el proceso educativo que hemos llevado a cabo 

hemos tenido respuesta con las mujeres.”212   

Podría quizás concluirse que remover la crítica al asistencialismo fue una 

estrategia política para lograr introducir poco a poco a la ciudadanía de Iztapalapa 

a un esquema mucho más formativo que asistencial. Sin embargo, cuando hablé 

con el encargado de Comunicación Social de la demarcación, Martin Padilla, para 

tratar de conseguir una cita con la delegada, una de las cosas que me dijo es que 

Brugada daba muchos apoyos a las familias de Iztapalapa, y que no importaba si 

ya estaban en un programa o en dos, por lo que entonces las familias podían 

incrementar su ingreso.  

Entonces estamos hablando de dos discursos distintos que se contraponen, pero 

me parece que la delegada intenta ir más allá del esquema asistencial y le 

apuesta por un cambio a mediano y largo plazo. Lo que me lleva a regresar al 

punto de la necesidad de dejar asentada la forma de trabajo y la metodología que 

permite hacer las cosas de manera distinta, es decir de institucionalizar la 

perspectiva de género y feminista en un gobierno local. 

h. Concluyendo. 

La delegada de Iztapalapa ha logrado plasmar en el discurso su idea de un 

gobierno feminista, sin embargo, quizás por el tiempo tan corto de las gestiones 

administrativas de un gobierno delegacional, no parece que se haya avanzado en 

la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las 

políticas públicas que buscan el acceso y ejercicio de la ciudadanía de las 

                                                           
212 Ruth Meza, entrevista…. Op cit.  
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mujeres, pues no existen metodologías, indicadores, sistematización de la 

operación de un gobierno feminista que permita su permanencia en el tiempo.  

Y sin embargo, las afirmaciones realizadas en el Informe de resultados, se 

enfocan a mencionar cuantitativamente, las actividades realizadas, o las obras 

públicas terminadas, o las personas atendidas, pero ¿De qué sirve tener todas 

esas cifras? si no había un punto de comparación, pues de acuerdo con las 

entrevistadas, no hay diagnósticos que sostengan un antes y un después de los 

programas implementados.  

El Programa Delegacional de Desarrollo de Iztapalapa 2009-2012, en su versión 

preliminar plantea una crítica al discurso patriarcal y androcéntrico que permea las 

políticas públicas, sin embargo, en el Programa Delegacional de Desarrollo 

definitivo esta crítica se diluye y podría parecer un programa más que incorpora la 

perspectiva de género en su discurso, pero no como una postura feminista.  

Por la información analizada se podría concluir que quizás Brugada tiene un 

amplio respaldo de mujeres que ha ido construyendo a lo largo del tiempo de su 

militancia política, por lo que tal vez sería necesario encontrar la manera de 

capitalizar el trabajo realizado y poder comenzar a forjar el reclamo desde las 

ciudadanas para que se institucionalice la perspectiva de género en las acciones 

encaminadas a la promoción del acceso y ejercicio de la ciudadanía de las 

mujeres de la demarcación. Se abundará al respecto en el apartado que viene. 

I. Lavamos a hacer. 

El presente apartado pretende esbozar la forma en la que se lleva a cabo un 

programa específico para mujeres dentro de la Delegación analizada.  
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Elegí el programa “Lavamos a hacer”, pues me pareció un programa innovador, 

único en el Distrito Federal y llevado a cabo durante dos de los tres años que duró 

la administración estudiada. Además, por la descripción que previamente me dio la 

encargada de la CAIF, me pareció que ahí podría encontrar elementos que me 

permitieran analizar si realizan acciones encaminadas a promover el acceso y 

ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 

Para ello, me di a la tarea de entrevistar a la Psicóloga Olivia Rodríguez 213quien 

era la encargada de la Lavandería Popular de Santiago Acahualtepec y llevaba 

dos años laborando en la delegación Iztapalapa. 

i. Sobre el programa.  

Hubo dos lavanderías populares en Iztapalapa; una en la Unidad Habitacional 

Vicente Guerrero, que fue la primera, y que se inauguró en marzo de 2010, y la de 

Santiago Acahualtepec, que se inauguró el 9 de diciembre de 2011 e inició 

operaciones el 16 de enero de 2012. Ésta última es en la que se realizó la 

entrevista en mayo del 2012, aunque visité también la lavandería de la Unidad 

Vicente Guerrero, pero en el momento sólo estaban funcionando los talleres, pues 

la bomba que permite el funcionamiento de las lavadoras se había descompuesto, 

lo que en primera instancia me lleva a establecer que hay un problema práctico 

para llevar a cabo un programa de esta naturaleza en esta delegación en 

particular, debido a la escasez de agua y a la falta de infraestructura para 

solucionar rápidamente este tipo de contingencias. 

                                                           
213 A partir de este momento cuando hable de la “Entrevistada” y todas las citas se refieren a la entrevista con 
Olivia Rodríguez, el 28 de mayo de 2012. 
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De acuerdo con la entrevistada, el programa tenía tres objetivos principales: 

1. “Reducir el trabajo doméstico de las amas de casa”, quitando la etiqueta de 

que a las mujeres es a las que les toca el trabajo, “para que ellas 

comiencen brindarse tiempo para ellas mismas”.   

2. “Brindar una educación no formal a las mujeres con perspectiva de género; 

en lo que su ropa se está lavando, ellas pasan a unos talleres con temas 

como autoestima, género, prevención de violencia, abuso sexual infantil, 

autocuidado, relajación, manejo de emociones”. Es un conjunto de talleres, 

que siguen un temario específico, con una ruta definida, en palabras de la 

entrevistada,  “son temáticas guiadas que van con el mismo objetivo, que 

es llegar a reducir el trabajo doméstico”. Sin embargo, considero que 

además de ayudar a las mujeres a reducir el trabajo doméstico, los talleres 

que se imparten van encaminados a lograr una transformación en la 

subjetividad de las usuarias, de manera que comprendan el papel que 

juegan dentro de las dinámicas familiares y puedan encontrar otras formas 

de relacionarse.   

3. “El tercero es un apoyo económico, bueno más bien no un apoyo 

económico, sino reducir esa carga económica que ellas tienen, si tu llevas 

tu ropa a una lavandería común sale a 60, 70 pesos el kilo, y el jabón. Y 

además no aprenden lo que aquí están aprendiendo.”  Se podría decir que 

este tercer objetivo, fomenta por una parte la corresponsabilidad de las 

usuarias, pues ellas tienen que llevar su jabón pero por otro posibilita a las 
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mujeres acceder a un servicio que de otra manera no estarían en 

condiciones de recibir.  

Las usuarias reciben una copia del Reglamento de la Lavandería y deben cumplir 

con cierta documentación para poder inscribirse (copia de IFE, CURP y 

comprobante de domicilio). 

ii. Efectos colaterales.  

Un elemento que llama la atención es que aceptan en la Lavandería gente que 

venga de toda Iztapalapa, pero también personas que no vivan en la delegación, 

aunque “se hizo pensando en la población de Iztapalapa pero no se le puede 

negar el servicio a nadie”. Este dato me parece importante, porque podría indicar 

una visión distinta de hacer políticas públicas, pues generalmente los requisitos 

para acceder a algún programa de gobierno incluyen ser residente de la localidad 

en la que se implementa la acción. En este caso, me parece que lo que prevalece 

es el interés de las personas y ofrecer el servicio a las personas que lo necesiten.  

Otro ejemplo de esta visión, es que si bien “en un principio se hizo pensando en 

madres solteras, personas de la tercera edad, discapacitados”, actualmente  

“también vienen padres jefes de familia a lavar, y son menor población, que mi 

esposa falleció, o se fue y la lavandería me ayuda…”.En la lavandería de 

Santiago,  había 11 hombres inscritos.  

Un elemento relevante que surgió durante la entrevista es que en la Lavandería de 

la Unidad Vicente Guerrero “hay más hombres y hasta de la Diversidad Sexual”, y 

de acuerdo con Olivia Rodríguez, “son bien aceptados”. Por lo que me parece que 
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un efecto colateral del programa analizado, es que se abre la posibilidad de 

integración entre varios grupos sociales que de otra manera no habría sido 

posible.  

Considero que sin saberlo, ni buscarlo, las talleristas han coadyuvado a comenzar 

a romper con la discriminación y la segregación. De acuerdo con la entrevistada, 

“en un taller es como de que todo lo que se dice aquí, aquí se queda, es para 

desahogarnos, para sacar vivencias, y si responde la gente bien, si en un principio 

me toco ver que era pero cómo le llamó, él o ella, pero si ahorita la gente, se pone 

a platicar, responde bien”.  

Retomando nuevamente a Kabeer y los valores asociados a la ciudadanía, aquí se 

puede observar que la justicia y el saber determinar cuándo es justo ser tratados 

como iguales y diferentes es un elemento contemplado en la puesta en marcha del 

programa.  

iii. Funcionamiento.  

Las usuarias eligen el día y la hora en la que desean ir a lavar. Para la 

entrevistada, “la importancia del registro es que no queremos hacer filas, como en 

la lechería que te formas y a ver a qué hora te toca, el horario”. Nuevamente 

considero que esta es una visión distinta de las herramientas con las que se 

cuenta para llevar a cabo un programa delegacional, pues el énfasis está en las 

usuarias y no en criterios de eficiencia o eficacia gubernamental. 

Las usuarias llevan su propio jabón y son ellas quienes limpian la lavadora antes y 

después de utilizarla, es decir, se fomenta la corresponsabilidad. Por otro lado, 
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hay una operadora encargada de programar las lavadoras y es quien supervisa 

que las máquinas estén limpias y funcionen bien, así como que las mujeres que 

van a lavar cumplan con el reglamento y lleven únicamente la ropa permitida, lo 

que nos indica que a pesar de los esfuerzos que se hacen para modificar la visión 

sobre las usuarias del programa, se siguen manteniendo algunas medidas que las 

hacen ver como “menores de edad”. 

En este sentido, contaban con una lista de espera, y en el padrón pueden estar 

inscritas 290 usuarias y hay algunos días que están más solicitados -los sábados-, 

probablemente porque trabajan y es su día de “descanso”. Las personas 

interesadas en entrar al programa,  les dejan su teléfono y el día y el horario en el 

que les gustaría lavar. Las listas se depuran cada mes y se da de baja a una 

persona beneficiada cuando tienen más de tres faltas sin justificar (nuevamente el 

tratar a las beneficiarias como menores de edad). Al momento de la entrevista 

había 37 personas en la lista de espera, pero la entrevistada comentó que para la 

inauguración de la Lavandería ya se tenía el padrón completo y había 

aproximadamente 90 personas en espera, lo que indicaría una baja de alrededor 

de diez personas por mes, es decir, la gente sí se mantiene dentro del programa.  

Respecto a la difusión del programa, la entrevistada apuntó que se hizo desde la 

Coordinación: dos semanas antes de la inauguración se pusieron mesas 

informativas afuera y “meses antes se hicieron encuestas para ver si 

efectivamente una lavandería funcionaría aquí, el precio incluso se preguntó en las 

encuestas”, al momento de la entrevista no se cobraba por el servicio, pero se 

tenía pensado cobrar cinco pesos por carga. 
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iv. Sobre los talleres.   

Están divididos en dos etapas. La primera es un programa de estudio no formal 

que tiene tres ejes básicos: género, auto cuidado y violencia.  

En el tema de género ven temas como: “diferencia entre sexo y género; 

estereotipos; desigualdades; identidad sexual y de género” entre otros temas, y 

desde aquí, la propia entrevistada puede ver ciertas resistencias de las mujeres a 

incorporar los elementos que se ponen a discusión, “yo fácil te puedo decir que me 

tardé casi dos meses en el tema de género cuando me debí haber tardado 

máximo cuatro semanas, no podía pasar al siguiente tema, yo llegaba y otra vez 

volvíamos a tener las mismas ideas y otra vez transformar, aparte de que es un 

tema muy difícil para algunas…”, además de que desde el principio, se podían 

detectar, a decir de la entrevistada situaciones de violencia, para lo que debían 

atenderlas y canalizarlas.  

Otro de los problemas que la entrevistada detectó es que “hay personas que no 

saben leer ni escribir y tienes que tener la paciencia y todas las herramientas para 

apoyarlas.” 

En el eje de auto cuidado, se ven temas como “exploración del cuerpo, el poder de 

tu cuerpo, autoestima, relajación y manejo de emociones, respirar 

adecuadamente, canalizar tus emociones sin necesidad de afectar a terceras 

personas, técnicas de relajación progresiva, comunicación asertiva, resolución no 

violenta de conflictos”. Se trata de un enfoque que considera la importancia del 

cuerpo como vehículo por el que entran los estereotipos y roles de género.  
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En el momento en el que realicé la entrevista estaban en el tema de autoestima. 

Yo llegué cuando realizaban un ejercicio, en el que se trataba de describir sus 

cuerpos y pude observar que por lo menos la mitad de las mujeres que hacían el 

ejercicio, presentaban dificultades para detallar sus piernas, su vagina, sus nalgas, 

y muchas de ellas decían que no se veían al espejo. Había una de ellas que no 

sabía leer ni escribir y aseguraba que no conocía su cuerpo.  

En el eje de violencia, los temas que se tocan son “qué es violencia, los tipos de 

violencia, cuáles son las instituciones a las que pueden ser canalizadas, o si mi 

vecina sufre de violencia a dónde le tengo que decir que vaya, intervención en 

crisis.”Este es el tema que permite observar la duplicidad de funciones con la 

unidad delegacional del Inmujeres. 

Por ello, toqué el tópico en torno a las relaciones intergubernamentales, sobre 

todo a la relación con la Unidad Delegacional del Inmujeres y la CAIF, pues la 

entrevistada relató que “las canalizaciones que nosotras hacemos con asesoría 

psicológica entra el Inmujeres y si está ligado, si hay alguna persona que llega en 

crisis…se les lleva al Inmujeres de Iztapalapa y ahí igual reciben asesoría jurídica, 

psicológica y ahí detectan si hay algún albergue cerca, pero si ha tocado que se 

las lleven lejos.” De acuerdo con la información obtenida de mi visita a la Unidad 

Delegacional, y con lo expresado por la entrevistada, puedo decir que si bien 

existe una coordinación interinstitucional, también hay duplicidad de funciones. 
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Sobre el personal que labora en el programa, en la lavandería más reciente había 

tres talleristas que se rolaban los días, y estaban las operadoras que vigilaban el 

funcionamiento de las máquinas.  

Cuando pregunté, cuántas talleristas había en la lavandería con mayor 

antigüedad, lo Olivia me respondió es que “la temática es distinta porque la gente 

ya llevó su primer proceso y ya escogen su taller, la mecánica es completamente 

diferente. El primer año de la Vicente Guerrero igual llevaban su ropa y se metían 

a su taller ahora la gente recibe yoga, técnicas para manejar estrés, talleres de 

autoestima, aunque no sea su taller en su horario.” Aquí es donde pude detectar la 

siguiente etapa del proceso en los talleres, que tiene que ver con otros cursos que 

no forman parte del programa de estudios, pero que van encaminados a seguir 

fomentando el desarrollo personal de las usuarias y usuarios.  

En este tema, se puede observar claramente la influencia de la militancia de 

Brugada en el Conamup y en la Regional de Mujeres, pues al igual que entonces, 

se consideran los procesos formativos en materia de género como elemento 

indispensable. 

v. Institucionalización. Diagnósticos, evaluaciones. 

Cuando le pregunté si tenían diagnósticos y evaluaciones del trabajo realizado y 

sobre la respuesta de las usuarias, la entrevistada respondió que “el diagnóstico lo 

hace cada una de las talleristas, yo veo como responsable de la Lavandería que sí 

hay mucha aceptación por parte de la gente, en cuanto a las usuarias”.  
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Sin embargo, más adelante en la entrevista cuando hablé sobre si tenían forma de 

institucionalizar el programa, si realizaban evaluaciones, la entrevistada, me 

respondió primero que “no entregamos nada… de ley para dar un taller tú tienes 

que saber las necesidades de tu población no voy a poner actividades que sé que 

mi población no va a realizar, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la 

población…”, es decir, la propia dinámica del programa y el profesionalismo de 

cada tallerista, las lleva a realizar diagnósticos sobre la población con la que 

trabaja, y ponen en práctica diversas técnicas, por ejemplo: 

…nosotras como talleristas ya tenemos mucho tiempo juntas y a veces 

hacemos juntas y platicamos, no que me tocó el caso de tal y tal, tú como lo 

abordarías, lluvia de ideas, que temas sí que temas no nos funcionó, con el 

de género no nada más a mí me paso a las otras dos talleristas también les 

pasó, porque además llegaban nuevas y seguían trayendo las mismas 

ideas y otra vez a cambiarlas.  

Durante la entrevista, manifesté mi preocupación de que al no tener herramientas 

que les permitiera continuar con este tipo de proyectos sin importar el cambio de 

administración, y la entrevistada me respondió que “…nos preocupa a todos, a mi 

como personal de la delegación y a las mismas usuarias que me preguntan qué va 

a pasar en octubre no lo sabemos, lo único claro o lo único confiable que podemos 

tener de parte del personal de la lavandería es la respuesta de la gente 

inmediatamente si el nuevo delegado quita este proyecto, la gente va a hablar si 

es que no quieren que se quite…” ; esta información me parece clave pues al 

cruzarla con el origen y la militancia de la Delegada y el proceso social que se vive 
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en la demarcación, puedo decir que esta perspectiva de confiar en que la gente va 

a presionar para mantener los programas que le han servido, puede ser una veta 

interesante para impulsar la participación social y ciudadana de las mujeres. 

Pero además, al continuar con su relato, Olivia Rodríguez me dio elementos que sí 

podrían considerarse como fórmulas para poder sistematizar el trabajo realizado, 

pues por un lado me dijo “sí tenemos las encuestas que se hicieron, tenemos las 

listas cada mes con la asistencia de la gente, las listas que manejamos en los 

talleres, los cronogramas de los talleres, las cartas descriptivas de los talleres, el 

material didáctico, las fotos, pero finalmente confiamos en la gente y la respuesta 

de ellos.”  

Por otro lado, a pesar de que me había asegurado que no entregaban nada, 

posteriormente, me contó que “cada mes la Coordinación te pide informe personal 

de la tallerista, su trabajo que ha hecho, y yo en lo personal entrego informe de la 

lavandería Santiago cuántas bajas, cuántas altas, cuántas entran a taller, incluso 

registramos qué usuaria utilizó cuál lavadora.” Creo así que entonces el problema 

para institucionalizar está en la falta de método para sistematizar el trabajo 

realizado. 

Esto me permite observar que al igual que desde la CAIF, no parece que existan 

mecanismos que obliguen a sistematizar y realizar diagnósticos, lo que puede 

hablar de una falta de dirección para hacerlo, pero por otro lado, la entrevistada 

repite en diversas ocasiones que entre las talleristas hacen juntas, platican y 

sistematizan su información, “lo hemos comentado en talleristas que en la 
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territorial de Santa Catarina que sí hay mucha necesidad, hay incluso usuarias que 

sí traen mucho está idea de me toca a mí ser la que hace las tareas, la sometida, 

la que sufre y nos ha costado mucho trabajo quitar estas etiquetas”. 

vi. Capacitación.  

En cuanto al cuestionamiento sobre si recibían capacitación, la entrevistada 

contestó que “algunas pláticas nos las ha dado el Inmujeres, lo de interrupción 

legal del embarazo.” Pero que el proceso de capacitación responde más bien a “la 

profesión de cada tallerista, para ser tallerista tienes que tener la profesión y se 

nos dan capacitaciones…fuimos a la capacitación de RAS que es “Respiración, 

Agua y Sonido” para el tema de relajación, y se han dado capacitación de 

derechos humanos, de prevención de violencia”. En este tema pude observar 

también relaciones intergubernamentales con el Inmujeres y pude confirmar lo 

dicho por Ruth Meza, quien habló de que reciben capacitaciones por parte de 

dicho organismo. Así mismo, Olivia me dijo que la capacitación se les había 

ofrecido “desde la delegación de manera gratuita y otros temas pues es de tú saca 

los libros de la escuela, de la universidad y ponte a leer y prepárate.”  

Otra cuestión de la que pude darme cuenta es de que las temáticas abordadas en 

los talleres son ofrecidas por las talleristas especialistas en las temáticas, “otros 

temas, por ejemplo autoestima, por mi profesión ya lo traigo y así varios, las que 

estudiaron salud, pues saben todo lo de los métodos anticonceptivos…”. 
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vii. Transversalización.  

Por otro lado, pude constatar que la transversalización de la perspectiva de género 

se puede observar sobre todo en este rubro, ya que la entrevistada me dijo que 

“en las capacitaciones se ha incorporado a los promotores y las promotoras, es en 

conjunto, toda la coordinación que lo sepa porque trabajamos con mujeres, y 

desde la recepcionista debe saber cómo manejar si llega una mujer violentada.”  

Sin embargo, también me comentó que trabajan en “coordinación con otras áreas, 

programas como tal no lo sé, pero por ejemplo, aquí tenemos actividades extras, 

una de ellas es Zumba, y no la trae mi coordinación…lo trae la Coordinación de 

Deporte; necesitamos de participación ciudadana, para volantear para el 

perifoneo.”  

Es decir, existe sobre todo una coordinación intrainstitucional, pero también pude 

observar que hay ciertos problemas entre diferentes áreas, pues por ejemplo, me 

habló sobre las asesorías psicológicas, que ella también ofrecía en la lavandería 

de la Vicente Guerrero, y me dijo que estaban pensando en incorporar el servicio a 

la lavandería de Santiago pero que “se ha complicado un poco porque como 

estamos compartiendo con el Centro Social y es de autogenerados, se cobra y 

como todas las actividades de la Coordinación son gratuitas, pues la gente va a 

preferir venir aquí. Estamos viendo que se puede hacer.” 

A continuación presento un esquema que permite establecer los mecanismos de 

institucionalización y de transversalización de la PEG en el programa analizado.  
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Tabla 9. Elaboración propia.  

viii. Operacionalización del gobierno feminista.  

A continuación presento una tabla comparativa entre la definición propuesta de un 

gobierno feminista y los elementos que el programa presentó. 

Gobierno feminista Programa “lavamos a hacer” 

Subversión de las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres. 

Está contemplada en sus objetivos.  

Democracia sustantiva. (transparencia, 
rendición de cuentas, acceso a la justicia, 
participación ciudadana, acceso a la toma de 
decisiones) 

Les permite comenzar a insertarse en procesos de 
autoconocimiento y de toma de decisiones. 
Al no tener acceso a los mecanismos de 
evaluación y diagnóstico del programa, no puedo 
asegurar que la transparencia y la rendición de 
cuentas sean prioritarias. 

Respaldado por una teoría crítica. En el discurso, existe una conceptualización de 
feminismo y de gobierno feminista. En el programa, 
desde el diseño está presente la postura crítica al 
modelo actual de distribución de los roles, sin 
embargo, hace falta la evaluación del impacto que 
tiene el programa en las vidas de sus beneficiarias 
y beneficiarios.  

Procesos de planificación atravesados por 
las variables de sexo, etnia y clase. 

La diferencia entre los sexos es la variable 
fundamental para el diseño del programa, pero 
también la de clase al ser establecida como 
población objetivo, personas con bajos recursos, y 
la variable de opción sexual, tuvo que ser 
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incorporada en la puesta en práctica del programa.  

Perspectiva de género como herramienta 
metodológica.  

La perspectiva de género entendida como 
herramienta metodológica está presente sobre 
todo en la etapa de diseño y de implementación del 
programa. 

Tabla 10. Elaboración propia. 

Para concluir el presente apartado, me permito esbozar esquemáticamente el 

funcionamiento del programa e intento cruzarlo con las categorías de análisis 

propuestas para la investigación.  

En primera instancia presento un cuadro con los elementos de perspectiva de 

género encontrados en el programa analizado.  

 

Tabla 11. Elaboración propia.  

En cuanto a la perspectiva de género, se puede decir que el programa analizado 

toma en cuenta las diferencias entre los sexos y las desigualdades a las que 

dichas diferencias dan lugar por los mecanismos culturales que se activan.  
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Esto da lugar a una estrategia de programa social y la perspectiva de género está 

contemplada en el diseño y la implementación del programa, pero en el 

diagnóstico y en la evaluación, no fue posible comprobar su utilización como 

herramienta metodológica. En cuanto a promover el acceso a la ciudadanía, pude 

encontrar que el contenido de los talleres contempla temáticas encaminadas a 

lograr este objetivo y que en términos prácticos se espera que las mujeres 

usuarias del programa ejerzan su ciudadanía al exigir que el programa se 

mantenga a pesar de que la administración cambie.  

En segundo lugar hago un cuadro comparativo con los objetivos que una política 

pública con perspectiva de género tiene que tener a nivel teórico, y cuáles 

presenta el programa analizado, así como en el momento en el que se encuentra. 

Objetivos  Momento de la política 
pública. 

Programa “lavamos a hacer” 

Mejorar las condiciones 
económicas 

Simbólico/operativo X 

Mejorar las interrelaciones 
socioculturales de la vida diaria 

Simbólico/ 
Operativo  

  

Construcción de mentalidades 
múltiples y diversas sobre lo 
masculino y lo femenino 

Simbólico/operativo   

Tabla 12. Elaboración propia, con elementos teóricos de Nelly Stromquist.214 

A pesar de que la encargada del programa menciona que existe un beneficio 

económico al prestar el servicio de manera gratuita o a un costo simbólico, 

considero que si no existiera el programa, las mujeres no llevarían su ropa a lavar, 

además mejorar las condiciones económicas tiene que ver con la redistribución de 

los recursos y la incorporación de las mujeres a la esfera productiva. Sin embargo, 

                                                           
214 Ver página 34, en la que se explica teóricamente los diferentes objetivos y momentos de la política pública. 
En cuanto a los momentos se habla de aquel en el que un tema se inserta en la agenda (simbólico) y el 
momento en el que se establecen ciertas acciones para que dicho tema se resuelva. 
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me parece que el programa está orientado por un lado a mejorar las relaciones 

entre hombres y mujeres, e incluso a generar aceptación de diversas opciones de 

vivir la vida, como los homosexuales, lo que implica comenzar a desconstruir 

mentalidades y subjetividades sobre la feminidad y la masculinidad. El análisis del 

programa me lleva a observar que, por un lado estas temáticas están insertas en 

la agenda pública, pero también se llevan a cabo estrategias operativas que 

permitan que el tema se lleve más allá de lo simbólico. 

El programa “lavamos a hacer” presenta elementos que permiten catalogarlo como 

una opción gradual que se erige como respuesta gubernamental para lograr el 

equilibrio entre distintos intereses, - los de las mujeres y sus situaciones familiares 

y de distribución del tiempo-. Pero no puede ser visto como una apuesta por lograr 

la institucionalidad que le permita mantenerse a lo largo del tiempo. La última tabla 

que presento tiene que ver con la definición del problema que dio pie al diseño del 

programa estudiado.  

Definición del problema Objetivos Especificidades 
Las mujeres tienen sobre carga 
de trabajo doméstico que les 
quita tiempo para ellas. 

Reducir la carga de trabajo 
doméstico. 

El programa contempla 
las especificidades de 
género, pero también de 
clase, etaria, de opción 
sexual y de región.  

Las mujeres necesitan 
herramientas teóricas que les 
permitan darse cuenta de que la 
situación en la que se 
encuentran, no es “natural” y 
puede ser modificada.  

Programa de educación no 
formal con tres ejes: género, 
auto cuidado y violencia.  

 

Tabla 13. Elaboración propia. 

El programa parte de la definición de suponer que las mujeres por razón de su 

sexo tienen determinados roles que consideran deben cumplir, y que las llevan a 

tener poco tiempo libre para sí mismas; parte de la idea de que ello es producto de 
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la cultura patriarcal y androcéntrica y establece que la respuesta debe ser por un 

lado, aliviar parte de su carga de trabajo y por el otro durante el tiempo libre que 

les queda, ofrecerles herramientas para modificar las pautas culturales que las 

mantienen en un estado de opresión.  

Pero además, al incorporar hombres y personas de la “diversidad sexual”, que en 

un inicio no estaban contemplados como población objetivo del programa, están 

tomando en cuenta otras especificidades que son importantes para este tipo de 

políticas públicas. 

Entonces, el proceso discursivo que se desarrolló durante la entrevista a Olivia 

Rodríguez, me permite asegurar que el programa ha sido permeado por la 

definición del programa estudiado, pero también la realidad de la población a la 

que atiende, ha modelado tanto el discurso, como la operación del programa. 

Este último capítulo condensó el análisis de la documentación recabada para la 

investigación, junto con la información sobre un programa de la administración 

examinada para establecer las características conceptuales de un gobierno 

feminista y determinar su relación con la institucionalización y la transversalización 

de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel local.  
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CONCLUSIONES 

Quisiera comenzar este apartado con una reflexión personal sobre lo que para mí 

ha significado el proceso de elaboración de la tesis que aquí termina.  

Después haré un repaso de las categorías planteadas y la relación que tienen con 

lo encontrado en el trabajo de campo, para poder establecer si tanto la hipótesis, 

como los objetivos fijados para el proyecto fueron cumplidos o no, y qué fue lo que 

sucedió en el camino. 

a. Sobre mi proceso. 

En los dos años y medio que han transcurrido desde que comencé la empresa de 

hacer una tesis de maestría que conjuntara mí formación profesional como 

analista de políticas públicas, con mi recién adquirida inquietud por las 

inequidades de género, mucho ha sucedido conmigo.  

Quisiera explicar las razones que me llevaron a proponer esta investigación; las 

transformaciones que se dieron y las dificultades teóricas, metodológicas y 

prácticas que hubo que sortear para lograr el trabajo que hoy presento. 

Desde el principio, al elegir la maestría en Estudios de la Mujer, sabía que quería 

trabajar con políticas públicas y género, estaba al tanto de que deseaba investigar 

sobre el Distrito Federal, y mi pretensión era hacerlo en un orden de gobierno que 

estuviera en contacto directo con las personas a quienes se les aplican los 

programas de gobierno, pues me pareció importante la incidencia que esos 

programas podrían tener en la vida de las personas.  



133 

 

Cuando comencé el proyecto de tesis, pensaba hacer un comparativo entre tantas 

delegaciones como partidos gobernando hubiera en la Ciudad, pero que además 

fueran contrastantes social y económicamente y que tuvieran hombres y mujeres 

en el cargo. Lo que me dio tres delegaciones: Iztapalapa (Partido del 

Trabajo/mujer); Benito Juárez (Partido Acción Nacional/hombre); Coyoacán 

(Partido de la Revolución Democrática/hombre). 

Pero dos cosas sucedieron en el transcurso de la elaboración del protocolo y el 

estado del arte: la primera fue que me di cuenta de que hacer el trabajo planteado 

me llevaría más tiempo del que teníamos destinado en el programa de la Maestría, 

por lo que tuve que recortar el universo de análisis, y la segunda tuvo que ver con 

que el enfoque de comparar delegaciones tan disímiles, planteaba retos 

metodológicos para los que no estaba preparada.  

Además, con los temas abordados en las sesiones teóricas, pude discernir sobre 

la importancia que le estaba dando a la variable del sexo de los Delegados y la 

Delegada y caí en la cuenta de que quizás estaba sobredimensionada y sobre 

todo la miraba desde una óptica esencialista.  

Otro tema que fue clave para la definición del proyecto que ahora presento fue que 

la Delegada de Iztapalapa, en su primer informe de gobierno nombró a su 

gobierno como Feminista, lo que despertó mi curiosidad por conocer lo que ésta 

conceptualización significaba y sobre todo su cruce con la institucionalización y la 

transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel 

local. 
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Una de las enseñanzas más grandes que me permitió vivir este proceso, fue el 

darme cuenta de que en la disciplina en la que me formé durante la educación 

universitaria, tiene muchas vetas por ser explotadas, pero también me percaté de 

la dificultad para incorporar nuevas metodologías, nuevos conceptos al estudio de 

las políticas públicas. Es una disciplina a la que le cuesta mucho trabajo aceptar la 

no neutralidad de las políticas públicas, sobre todo cuando se analizan a través del 

género. Espero haber contribuido a abrir un poco más el campo para que el 

feminismo pueda ser considerado en el análisis de las políticas públicas como 

herramienta necesaria.  

b. Reflexiones finales. 

Toda la investigación giró en torno a tratar de responder lo que significa un 

gobierno feminista, y encontrar si existía alguna vinculación entre este concepto y 

la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género en la 

delegación Iztapalapa.  

Lo traté de responder mediante el análisis crítico del discurso de diversos actores 

en la demarcación: de la Delegada; amplia documentación de la Delegación y dos 

entrevistas a funcionarias del área encargada de poner en marcha programas para 

mujeres.  

El objeto de esta investigación, fue tratar de develar las tramas del discurso 

delegacional para encontrar las concepciones sobre perspectiva de género, su 

transversalización y su institucionalización, así como de qué es y cómo debería 
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ser –en caso de existir-, un gobierno feminista, para contribuir a explicar el impacto 

que esto tiene en el diseño de las políticas y programas implementados. 

Me interesaba saber ¿cómo romper, o con qué romper los procedimientos de 

exclusión, interna y externa, de los que habla Foucault?, ¿hasta qué punto es eso 

posible e incluso conveniente?, y además, ¿sólo modificar el discurso, bastaría 

para modificar las bases patriarcales y androcéntricas sobre las que este discurso 

transformado –el de la perspectiva de género, su transversalización, su 

institucionalización, el de un gobierno feminista- está construido? 

Tener en cuenta estas preguntas me permitió ir revelando los límites políticos, 

ideológicos y administrativos que se presentan al interior de una demarcación con 

tan poco tiempo para llevar a cabo los cambios que se necesitan para comenzar a 

asentar el feminismo como forma de gobierno.  

Después del trabajo realizado, lo que puedo responder es que en el discurso de la 

Delegada, en la información delegacional y para las entrevistadas, un gobierno 

feminista tiene los siguientes elementos:  

1. Contempla tener mujeres en los cargos más altos de la Delegación.  

2. Busca coadyuvar a construir una sociedad con mayores niveles de justicia e 

igualdad.  

3. La perspectiva de género en las políticas públicas es una herramienta 

utilizada para conseguir el objetivo. 
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4. La transversalidad de las políticas públicas orientadas a disminuir las 

brechas de desigualdad entre los sexos, es un factor que se aplica en 

términos de capacitación y algunas acciones en conjunto con otras áreas. 

5. La institucionalización de la perspectiva de género mediante mecanismos 

formales no fue prioritaria en el diseño y puesta en marcha del programa 

analizado. 

6. Equiparan los términos, feminista y de género. 

7. Coexisten en el discurso varias definiciones de feminismo, que tienen que 

ver con reconocer las inequidades entre los sexos, incorporar a las mujeres 

en la toma de decisiones en las esferas públicas y privadas de su vida y 

pretenden construir formas más flexibles de masculinidad y feminidad. 

Si comparamos la definición propuesta para el análisis, se pueden observar 

algunos elementos similares, como por ejemplo que la perspectiva de género es 

utilizada como herramienta  para definir acciones, y que la transversalización está 

contemplada.  

Las diferencias más importantes en cuanto al concepto de transversalización que 

detecto tanto en el discurso, como en la aplicación del programa específico que 

analicé con el concepto que yo expongo tienen que ver con que yo considero que 

va más allá de la comunicación con otras áreas, o de tomar capacitaciones 

conjuntas –que por cierto no son obligatorias-; por otro lado encontré que si bien el 

proceso de planificación del programa analizado sí contempla las especificidades 

de género y de clase, la variable de raza, queda diluida. 
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Un aspecto relevante que surgió en el campo, y que me obliga a repensar la 

categoría con la que ingresé a él, fue la variable de opción sexual, pues ni en el 

programa estaba contemplada, ni yo la tenía en cuenta para el análisis y sin 

embargo, fue la que tuvo que ser incorporada ante las necesidades de la 

población atendida por el programa.  

En este sentido, me parece que la definición que yo propongo tendría que abrirse 

a la posibilidad de observar otras variables, que sí estaban insertas en el 

programa analizado, como edad y discapacidad.  

Por otro lado, considero que la institucionalización de la perspectiva de género en 

las políticas públicas, en su aspecto formal-normativo, no ha sido una de las 

prioridades de la demarcación en la administración que se examinó.  

Considero sin embargo que a la luz de la militancia y la trayectoria política de 

Clara Brugada, así como de las entrevistas realizadas, podríamos estar ante la 

posibilidad de observar otras formas de institucionalizar esta perspectiva y este 

tipo de proyectos, pues se apela a que la gente que ha sido beneficiada con el 

programa, defienda su derecho a seguirlo siendo, que se organice y que luche por 

seguir contando con este tipo de servicios. 

Esto me lleva a dos discusiones que considero importantes, una tiene que ver con 

el concepto de ciudadanía que estaba tratando de encontrar en las orientaciones 

discursivas estudiadas, y la otra tiene que ver con el feminismo popular de la 

Delegada. 
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Considero que conviven dos visiones sobre ciudadanía de las mujeres en la 

delegación; una de ellas, está atravesada por una redefinición sobre los derechos 

y los deberes de las personas. La ciudadanía en el discurso de la delegación, está 

basada en el acceso de las personas sobre todo a los derechos sociales y 

culturales. Me parece que el modelo que propone Iris Young sobre particularizar el 

concepto, sobre visibilizar la heterogeneidad de personas que conforman la 

ciudadanía, está presente en el discurso de la delegación, pues constantemente 

se repiten los diferentes segmentos poblacionales que la habitan y los derechos a 

los que cada uno de estos grupos debería tener acceso.   

Encuentro en la práctica también, la posición de recuperar valores asociados a la 

concepción de ciudadanía, como la justicia y su uso para que las personas sean 

tratadas como iguales o como diferentes dependiendo de la situación. 

Por otro lado, me parece que las acciones planteadas por la demarcación para el 

acceso y ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes, siguen contemplando 

medidas asistencialistas, que si bien a veces son necesarias por la situación 

social, económica y política de las personas, considero que pueden ser un freno 

para aquellas acciones que se encaminen a promover la autonomía y la 

participación ciudadana.  

Encuentro que el modelo de ciudadanía particularista propuesto por Cristina 

Sánchez, en su vertiente maternalista, también está presente en varias de las 

acciones propuestas para las mujeres por la Delegación: Cocotzin; los apoyos que 

se les dan trimestralmente para la compra de gas; las ayudas para las madres 
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solteras, etc.; enarbolan la maternidad como identidad prioritaria de las mujeres, y 

asumen que por esta condición las madres tienen ciertos atributos que las hacen 

merecedoras de acceder a los programas. 

 Por lo que si en un principio consideraba que este modelo no cabía dentro del 

análisis que pretendía hacer, ahora tengo que rectificar, pero también ratificar la 

preocupación por lo que pudiera ser una postura un tanto esencialista de las 

mujeres.  

Respecto a la militancia y el feminismo popular del que proviene Clara Brugada, 

tengo que decir en primer lugar que su propuesta de ser el primer gobierno 

feminista de la ciudad, y la conceptualización que tiene sobre lo que este tendría 

que significar, no puede entenderse sin tomar en cuenta la variable popular. Si 

bien yo pretendía aislar el concepto de un gobierno feminista para poder 

analizarlo, no hubo manera de disociarlo de lo que un gobierno popular significa, 

por varias razones: 

En primer lugar porque me parece que el feminismo de Brugada viene del 

Movimiento Urbano Popular, del que después se desprendió la Regional de 

Mujeres, ya con demandas específicas para este segmento, pero me parece que 

muchas de las acciones y sobre todo el discurso que se maneja a nivel 

institucional tiene sus bases en el MUP; por ejemplo el programa delegacional 

“vale campo-ciudad”, que busca beneficiar a los productores agrícolas y a los 

consumidores con alimentos a precios preferenciales, tiene su antecedente en 

acciones emprendidas por dicho movimiento.  
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En segundo término, considero que la concepción de lo popular en el gobierno de 

Brugada tiene como componente fundamental la participación comunitaria y social, 

pero le da una mayor prioridad a la participación de las mujeres, es decir, conjunta 

la concepción de lo popular con su feminismo. 

Sin embargo, también encuentro que la concentración del liderazgo sigue siendo 

una constante en las acciones del Gobierno Popular, pues no se han puesto en 

marcha mecanismos que permitan que el enfoque de derechos, la perspectiva de 

género y los elementos feministas de las acciones emprendidas puedan perdurar 

en el tiempo. 

Retomando los tipos de liderazgo planteados por Adriana Ortiz pude encontrar que 

si bien ella hace una distinción entre el liderazgo colectivo y el individual, en 

Brugada y toda su trayectoria como militante y como feminista, se pueden 

encontrar ambos tipos, pues cuando era parte de la Regional de Mujeres de la 

CONAMUP, fue capaz de introducir una agenda particular de las problemáticas 

específicas de las mujeres contando con un amplio respaldo al Movimiento Urbano 

Popular, pero sin tener una posición de poder político-formal. Pero también logró 

desde su posición como Jefa Delegacional, en primer lugar posicionarse como tal 

debido a este respaldo comunitario que yo sostengo viene de su trabajo de años 

en la Regional de Mujeres, y en segundo supo introducir una agenda que buscara 

beneficiar a las mujeres de la demarcación.  

Otra de las contradicciones que encontré entre el trabajo que planteé con la 

información recabada en el campo, tiene que ver con el supuesto de que en las 
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delegaciones es donde se tienen que adoptar las medidas que resuelvan las 

necesidades estratégicas de las mujeres, pues existen una serie de determinantes 

institucionales, administrativos y legales que mantienen constreñido el actuar de 

las autoridades locales.  

No obstante, espero que este estudio coadyuve a fundamentar la consideración de 

que sí son necesarias estadísticas y acciones que vayan orientadas a mejorar las 

condiciones de vida de las personas, en este orden de gobierno, pues sólo desde 

aquí se podrán diseñar tomando en cuenta las especificidades de cada grupo 

poblacional y la heterogeneidad en las condiciones de vida.  

Respecto a los elementos de la democracia sustantiva y la democracia de 

ciudadanía que planteé al inicio del proyecto, que tenía que ver con el proceso que 

implica además de la democracia electoral/nominal, a la concepción de la 

democracia como garante de los derechos de las personas, a la democracia de 

ciudadanía puedo establecer en primer término que existieron limitaciones en el 

transcurso de la investigación que me impidieron observar las acciones 

emprendidas en materia de seguridad pública, pues no es competencia de la 

Delegación.  

Sin embargo, el análisis documental y las entrevistas realizadas sí me permitieron 

conocer parte del estatus discursivo que guardan los derechos sociales y 

culturales en la demarcación, y puedo decir que si bien estuvieron presentes en 

las áreas analizadas, nuevamente no hay elementos que permitan asegurar su 

perdurabilidad en el tiempo.  
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Considero entonces  que otra veta de investigación, podría darse en el sentido de 

analizar con mayor profundidad y sin constreñirse al análisis institucional de la 

Delegación, los elementos propuestos por el PNUD para la democracia de 

ciudadanía. 

La hipótesis que situó el trabajo que he presentado, tenía que ver con el supuesto 

de que un gobierno feminista que pusiera en marcha políticas públicas con 

perspectiva de género, orientadas al acceso y ejercicio de la ciudadanía de las 

mujeres, tendría que diseñar, llevar a cabo y evaluar dichas políticas de tal forma 

que tratara de impactar de manera diferente a las usuarias de los programas 

establecidos. Lo que pude encontrar es que discursivamente, el gobierno de 

Iztapalapa tiene una concepción de lo que un gobierno feminista y popular debería 

ser, y que algunas de sus acciones contemplan esta definición, pero sus procesos 

de planeación y evaluación no están atravesados por la intención de 

institucionalizar esta perspectiva, ni manejan evaluaciones, ni diagnósticos previos 

que permitan conocer el impacto logrado con las acciones implementadas.  

Finalmente, considero pertinente establecer que los objetivos específicos 

planteados para esta investigación se cumplieron; pude encontrar la relación entre 

la concepción de un gobierno feminista con las acciones para transversalizar e 

institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, lo que me 

permitió comprender la forma en la que estos procesos se desarrollan en la 

institución analizada y poder responder si las acciones del gobierno de Iztapalapa 

contemplaron la perspectiva de género.  
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Hablando específicamente del programa analizado, puedo decir que la perspectiva 

de género estuvo contemplada desde su diseño e incluso en la puesta en marcha, 

pero no se vio acompañada de un proceso formal de institucionalización que le 

permitiera mantener una continuidad a pesar de los cambios en la administración.  

En cuanto a la transversalización de la perspectiva de género, no pude encontrar 

ni en el discurso ni en las entrevistas elementos que me permitan asegurar que es 

un proceso que se hubiera dado en todos los programas implementados, ni en 

todas las áreas administrativas.  

De la presente investigación se derivan algunas otras interrogantes sin respuesta 

y de las que se pueden desprender otras investigaciones para quienes les interese 

continuar con esta veta de investigación sobre el impacto que tiene la perspectiva 

de género, las políticas feministas en las políticas públicas locales, pero sobre 

todo el impacto que tienen estas políticas en las vidas de las mujeres a quienes 

buscan beneficiar. 

c. Colofón. 

Al término de la redacción de esta tesis, investigué brevemente los programas 

establecidos en la Delegación Iztapalapa en la nueva administración y pude 

encontrar que el enfoque prioritario de la delegación ahora son los jóvenes. Y que 

desafortunadamente, el programa de lavanderías populares terminó con la gestión 

de Brugada. 
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