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INTRODUCCiÓN 

Esta tesis tiene como objetivo analizar las estrategias y negociaciones que tuvieron que generar siete presidentas 

municipales priístas en pequeñas comunidades yucatecas para acceder a las candidaturas por parte de su partido 

políticO.! Me concentré en la dinámica que existe entre la esfera pública y privada en las vidas de estas mujeres, 

explorando cómo maniobraron con sus expectativas y ambiciones para lograr introducirse y permanecer como 

figuras políticas en sus municipios, en tanto satisfacían los roles socia les y cu lturales que, familia, partido político y 

comunidad, les imponían por su sexo. Mis principales objetivos son mostrar tanto el perfil requerido para poder 

acceder a una candidatura en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los obstáculos y limitantes que 

deben enfrentar durante las etapas de constitución de candidaturas, proceso de elección y gobierno. Y la clase de 

acciones, a favor de las mujeres, que emprendieron o apoyaron durante sus gestiones. 

En cuanto al número de mujeres en la presidencia municipal en México, desde los años noventa del siglo XX, 

no se ha podido superar la barrera del 4% en las distintas entidades del país. Aparentemente este porcentaje se ha 

erigido como un límite infranqueable y los estudios exploratorios realizados intentando contestar la pregunta de qué 

mujeres están llegando, bajo qué circunstancias y qué gestión tienen como alca ldesas,2 no han determinado 

satisfactoriamente ni los componentes de esta muralla que impide que más mujeres puedan llegar al ejecutivo de las 

municipalidades, ni las dinámicas regionales que intervienen en dicho proceso. Por ello, y dado que se conoce poco 

sobre las mujeres en las presidencias municipales del país, es necesario indagar más acerca de este tema. 

Desafortunadamente, en la literatura al respecto, resalta la ausencia de estudios específicos sobre entidades 

como es el caso de Yucatán. Por tal motivo, esta tesis avanza en el sentido que plantea Leticia Paredes (2005', 105): 

"ir configurando y entendiendo la participación política de la mujer yuca teca, más allá del movimiento feminista que 

se diera [de) 1916 a 1924; además, [se) busca contribuir en la generación de estudios sobre mujer y política en 

Yucatán, los cuales son muy escasos". 

1 Una de las entrevistadas fue dos veces presidenta municipal, es por esta razón que a lo largo de la tesis menciono a siete alcaldesas 
y no seis. 
2 Barrera, 1998, 1999, 2003; Barrera y Aguirre, 2003b

, 2003'; Briseño, 2007; Dalton, 2003; Massolo, 1998,2003, 2006', 2006b
, 2006', 

Olivares, 2006; Sam, 1998, 2000, 2002', 2002, 2003; Vélez y Martínez, 2007. 
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Algunos planteamientos 

Algunas alcaldesas y sus respectivos municipios fueron los objetos de este estudio. Estos municipios presentan 

algunas características en común: las mujeres gobernantes pertenecían al PRI; los periodos de gobierno ocurrieron 

en tiempos similares; tenían presencia indígena en su población y contaban con un índice de marginalidad alta.3 

En mi trabajo, me planteé: 

1) Examinar el perfi l y la trayectoria política y profesional de siete presidentas municipa les priístas de Yucatán, y 

averiguar si emprendieron acciones a favor de las mujeres y de la equidad de género durante su gestión. 

Como objetivos secundarios me propuse: 

2) Determinar cómo y por qué llegan algunas mujeres ser presidentas municipales en Yucatán. ¿Cuál es el perfil 

(edad, estado civil, profesión, trayectoria social y política) de las alcaldesas? 

3) Identificar y eva luar qué tipo de estrategias y negociaciones generan estas mujeres para poder compaginar las 

exigencias de ser madre-esposas y mujeres en la política. 

4) Investigar qué tipo de acciones emprendieron las alcaldesas en favor de las mujeres y de la equidad de género 

durante el periodo su gestión. 

a. Si existieron programas para fomentar el trabajo de las mujeres, como cooperativas, por ejemplo. 

b. Si atendieron problemas de salud que afectan específicamente a las mujeres como el cáncer de mama y 

cáncer cervicouterino, entre otros. 

c. Si se crearon programas para combatir la violencia en contrar de las mujeres en su comunidad, etcétera. 

Ante la necesidad de establecer tanto la metodología como las técnicas de investigación para poder 

desarrollar mi estudio, opté por un enfoque feminista. ¿Qué es una investigación feminista? ¿cuál es la importancia 

de realizar trabajos de este corte? Abigail Brooks y Sharlene Nagy definen los estudios feministas y su relevancia de la 

siguiente manera: 

3 Para el año 2000, los seis municipios incluidos en mi investigación tenían un índice de marginalidad alta, sin embargo los municipios 
de Temax y Cacalchén para el 2005 ya tenían un índice mediano. Pero para homogenizar los datos de toda la tesis tomé el año 2000 
como referencia. 
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Al documentar la vida de las mujeres, sus experiencias y preocupaciones, señalando estereotipos de género y sacando a 
la luz el conocimiento subjetivo de las mujeres, la investigación feminista reta a las estructuras e ideologías patriarcales 
básicas que oprimen a las mujeres. los objetivos de la investigación feminista apoyan el empoderamiento y 
emancipación de las mujeres y otros grupos marginados. las investigadoras feministas con frecuenda aplican sus 
hallazgos al servicio de promover un cambio social y justicia social para las mujeres (Brooks y Nagy, 2007: 4) (Mi 
traducción). 

Los temas referentes a las mujeres como sujetos activos no habían sido tomados en cuenta hasta principios 

de los 60, con la segunda ola del feminismo en el mundo. La mayoría de los académicos habían concentrado sus 

trabajos en el varón, su vida y sus pensamientos. Los estudios de la política no habían sido la excepción. Al focalizar 

su atención en la esfera pública de la vida de los seres humanos, se había ignorado la participación de las mujeres en 

los distintos ámbitos de la política, al considerar que ellas pertenecían al mundo de lo privado. Teniendo esto en 

mente, el feminismo propuso una nueva forma metodológica de abordar al objeto de estudio. Elizabeth Grosz 

comenta: 

las mujeres se convierten en sujetos así como en objetos del conocimiento; pero, al ocupar la posición del sujeto, las 
feministas no siguen produciendo el conocimiento como si fuesen hombres, como si el conocimiento fuese 
sexualmente indiferente ( ... 1 (Grosz, 1995: 90, 94). 

La aproximación metodológica que empleé en mi investigación fue la teoría del punto de vista feminista. 

Específicamente, Nancy Naples y Carolyn Sachs en "Standpoint epistemology and the uses of self-reflection in 

feminist ethnography: lessons for rural sociology", de la cual retomaré la primera parte de su propuesta : "Una 

variante es la conceptualización del punto de vista como expresada en las experiencias habladas e identidades 

sociales de individuos conocedores" (Naples y Sachs, 2000: 197-198). (Mi traducción) . Por tal motivo, los resultados 

de esta tesis están basados en las entrevistas a las alcaldesas, y por lo tanto el análisis proviene desde su discurso. 

Esta teoría es la que me ha permitido formular preguntas como las siguientes; ¿quiénes (edad, estado civil, 

trayectoria profesional y política, etcétera) son las mujeres que llegan a ocupar la presidencia municipal? ¿cuáles 

fueron sus motivaciones personales para querer ser alcaldesas? ¿qué tipo de estrategias y negociaciones tuvieron 

que formular estas mujeres con sus familias, su partido y comunidad para poder participar en la política local? 

El trabajo que realicé no es representativo de las experiencias que tienen y han tenido todas las yucatecas 

como presidentas municipales en el estado. Mi universo de estudio sólo se concentró en las alcaldesas que fueron 
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postuladas por el PRI a partir de 1995. Los periodos de gobierno de las mujeres al frente del ayuntamiento se 

ubicaron en diferentes contextos históricos, sociales, económicos y políticos, por lo tanto, el tomar siete casos del 

total de mujeres que han sido alcaldesas en Yucatán no es indicativo de lo que ha sucedido con todas aquellas que 

han ocupado una presidencia municipal en dicha entidad. 

De igual manera, mi trabajo fue de carácter exploratorio, ya que como explican Sampieri et al.: "Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes." (Sampieri et al., 1998: 58). A pesar de que existen diversos estudios 

exploratorios, como los realizados por Dalia Barrera, Magdalena Sam y Margarita Dalton, que tratan el tema de las 

presidentas municipales, faltan investigaciones que ayuden a analizar las gestiones de las alca ldesas en diversos 

estados de la república, entre los cuales se encuentra el caso de Yucatán. 

Una investigadora en Yucatán 

Para propósitos de cualquier investigación es necesario situar el conocimiento, como dice Donna Haraway (1995: 

313-329). ¿Quién está construyendo el conocimiento y desde dónde? Mi interés por el estado de Yucatán fue tanto a 

nivel personal como profesional. Crecí en dicha entidad, tengo un afecto especial por este estado y por su gente, en 

especial por las mujeres. En segundo lugar, creí que era importante rescatar la historia de la participación política de 

las yucatecas en los municipios, ya que no ha sido ampliamente abordada por los estudios que se han hecho hasta el 

momento. 

Con base a lo anterior, me gustaría reflexionar acerca del lugar en el que me encontré como investigadora en 

esta tesis. Creo que un punto importante que resalta en cualquier trabajo académico son las emociones del o la 

investigador/a y cómo éstas intervienen tanto en la recolección como en el análisis de datos. En su artículo 

"Reflections on the role of emotion in feminist research" Kristin Blackley explica de qué manera pueden interferir los 

sentimientos en un estudio: 

¿Supongamos que cambiamos el enfoque hacia adentro, reflexionando no en la investigación sino en cómo 

respondemos a ella y supongamos que sentimos nuestra investigación en vez de sólo pensar en ella? Para algunos 
puede que esto sea difícil de imaginar, dado el énfasis en los métodos dominantes de investigación en las ciencias 
sociales de deslindarse y no sentir (Campbell & Wasc:o, 2000 en Blakely, 2007: 2). Sin embargo, para otros, sostengo que 
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esto puede ser algo que ya están haciendo o han hecho, sea consciente o no. Quizás apuntes tus sentimientos durante 
y después del proceso de investigación en tus notas de campo o en algún diario personal o tal vez estén incluidos en el 
epflogo de tu trabajo terminado. A lo mejor no tienes notas escritas sino pensamientos, reflexiones o tal vez 
conversaciones con un miembro del equipo investigador, un colega o un ser querido. Posiblemente busques a una o 
más de estas personas en tu red de apoyo a lo largo del proceso de investigación. Puede que estés pensando acerca de 
tus sentimientos hacia los participantes en tu investigación, el sujeto de estudio y cómo esto te está afectando a ti y a tu 
estudio. ¿Qué movió tus emociones y cuáles eran? ¿Qué sucedió durante el proceso de investigación? ¿Qué te afectó 
más y cómo te hizo sentir? ¿Aún te sientes de la misma manera? ¿Algunas de las emociones se quedaron contigo 
después de las entrevistas o el trabajo y por cuánto tiempo? ¿Qué emociones y por qué? (Blakely, 2007: 2) (Mi 
traducción). 

Antes de comenzar a contestar algunas de las preguntas que plantea esta autora, considero necesario 

explicar una de las razones por la cual este trabajo fue posible. Después de escoger mi tema de investigación, 

alcaldesas yucatecas, tenía que ver si rea lmente era viable hacerlas objetos y sujetos de estudio. ¿Conocía a una 

presidenta municipal? ¿cómo las contactaría? Fue en ese momento que me acordé de una vieja amiga de la familia, 

quien ya había trabajado con mi madre y mi padre anteriormente, y había sido diputada local. La contacté, 

explicándole el propósito de mi investigación y la causa por la cual quería realizarla. Accedió con amabilidad y así 

pude comunicarme con varias de sus amigas priístas y preguntar si estarían dispuestas a participar en mi estudio. 

Después de varios meses, correos electrónicos y llamadas telefónicas, conseguí 105 teléfonos de varias ex presidentas 

municipales de Yucatán. Y así empezó mi viaje para descubrir quiénes eran estas mujeres y cuáles eran sus 

motivaciones principales para querer llegar a ser alcaldesas. Lo que sucedió después bien puede contestar alguna de 

las interrogantes que traza Blackley. 

¿Qué sentimientos me provocó mi investigación? En primera instancia un sentimiento de pánico, ya que 

nunca había interrogado a nadie de forma profesional en mi vida. Lo único que pasaba por mi mente era, ¿y si me 

equivoco? Afortunadamente, mis primeras entrevistadas fueron muy amables conmigo, y me permitieron volverlas a 

visitar unos meses después. Además de ser mi primera vez entrevistando, algunas cuestiones que salieron en esas 

conversaciones fueron difíciles e incluso incómodas, porque no sabía cómo reaccionar. Al final, entendí que uno va 

aprendiendo sobre la marcha y junto a la teoría. 

En el mes de agosto del 2009 realicé mi trabajo de campo y fueron varios 105 sentimientos y situaciones que 

pudieron intervenir en la recolección y en el análisis de 105 datos. En primer lugar, tenía la preocupación del tiempo, 

ya que mi estancia en Yucatán sólo era de un mes, y en ese lapso tenía que entrevistar a la mayor cantidad de ex 
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presidentas municipales que me fuese posible, ir a todos los municipios para conocerlos y tomar fotografías e ir a las 

bibliotecas locales. A lo largo de mi estancia en Yucatán, tuve un sentimiento de frustración, porque las informantes 

me cambiaban la cita el mismo día, sin previo aviso. En un caso estuve esperando casi tres horas en el municipio para 

que nunca llegara la entrevistada. Al final entendí que son mujeres públicas, y que no se iban a acoplar a mi horario ni 

a mis exigencias. No me quedó más que sonreír y aprovechar todas las entrevistas que pude conseguir. Por otro lado, 

debí de aceptar que durante las entrevistas hubiese algunas preguntas que no quisieron contestar, o se negarían a 

decirme ciertas cosas en relación con algunos temas sensibles para ellas, ya sea por riesgo a repercusiones por parte 

de su partido o comunidad, o por desconfianza hacia mí. 

En general, mis entrevistas me permitieron obtener amplia información para mi análisis y pude tener una 

buena relación con mis informantes. Hubo un caso en particular que me llamó mucho la atención, la entrevista a 

Irma Quintal, ex presidenta municipal de Chocholá, fue la más larga, duró casi tres horas. Curiosamente fue la única 

de mis entrevistadas que me habló un día antes para confirmar la cita . La entrevista fue en su actual trabajo, la Casa 

del Agua, en un sa lón de clases sin ventilador ni aire acondicionado. Yo estaba vestida de traje y la verdad fue 

incómodo porque el clima tropical en esa época del año es de por lo menos unos 36° centígrados con 100% de 

humedad. Aprendí mucho de esta entrevista, al finalizar se ofreció a llevarme por el municipio para que lo conociera. 

El acceso remoto de algunos municipios, es decir, las distancias entre la capital yucateca -Mérida, lugar que 

tomé como base- y los municipios a estudiar fue un gran obstáculo en algunas ocasiones. En algunos casos, no había 

carretera para llegar y eso también me ocasionó un poco de preocupación porque tenía que estar muy atenta al 

camino para evitar un accidente. Finalmente, las redes de comunicación también fueron una Iimitante porque 

algunos municipios no siempre tienen buenas líneas telefónicas, dificultando la comunicación con mis informantes. 

El universo de estudio y las técnicas de investigación 

El universo de estudio que comprendió mi investigación fueron las presidentas municipales del (PRI) de 1995 a 2010 

en el estado de Yucatán. El tiempo que consideré fue de quince años. Analicé las experiencias de algunas mujeres 

que fueron alcaldesas en los periodos de gobierno a nivel municipal: 1995-1998, 1998-2001, 2001-2004, 2004- 2007 
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y 2007-2010. Tomé como punto de partida el año de 1995, ya que fue el penúltimo trienio municipal en donde el 

gobernador de la entidad pertenecía al PRI -Víctor Cervera Pacheco, tío de la actual gobernadora-o En 2001 hubo 

cambio de partido político en el ejecutivo estatal con Patricio Patrón Laviada por parte del Partido Acción Nacional 

(PAN). Y en el 2007 regresó a manos del PRI con la actual gobernadora -Ivonne Ortega Pacheco. Me interesaba 

incluir estos cambios de gobierno y ver de qué manera influyeron o no, en las candidaturas y gestiones de las 

presidentas municipales priístas. 

Yucatán a partir del 2002 ha estado entre las entidades federativas con mayor número de presidentas 

municipales. En el 2002 era el tercer estado con mayor número de alcaldesas con once (Barrera y Aguirre, 2003b
: 63-

64), para el 2004 bajó al quinto lugar con cuatro (Sistema Nacional de Información Municipal) y para el 2009 ocupaba 

el primer lugar en México, con quince presidentas municipales, seguido por Puebla con ocho y Veracruz y Tlaxcala 

con cinco (Instituto Grisdelda Álvarez). Del total de esas mujeres sólo estudié las experiencias de siete alcaldesas 

priístas por dos razones: el PRI fue el único partido que en los seis periodos tuvo por lo menos a dos presidentas 

municipales por periodo; segundo, es el partido que en Yucatán ha tenido más presidentas municipales, sumando 

veintinueve (Instituto de Acceso a la Información de Yucatán). Excluí a las presidentas municipales panistas y de 

otros partidos pequeños porque el número de alcaldesas impulsados por ellos no era tan alto, no en todos los 

periodos ha habido por lo menos una alcaldesa por parte de estos partidos, y porque no han tenido de manera 

constante a alcaldesas en Yucatán. 

En mi investigación manejé diversas estadísticas para poder ubicarme con respecto al número de presidentas 

municipales en México y en Yucatán, y seleccionar mi universo de estudio' No obstante, el enfoque principal que 

utilicé fue el método cualitativo. El método cualitativo es aquel que se concentra principalmente: "[ ... ] en la "visión" 

de los actores y el análisis contextual en el que se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales" 

(Vela, 2004: 63). De esta manera, mi fuente primaria de información fueron entrevistas realizadas a presidentas 

4 Existe una gran ausencia de recopilación de información con respecto a las mujeres en los cabildos por entidades federativas 
(presidentas municipales, sindicas y regidoras). Por lo tanto, las que existen tienen un margen de error, ya que las pocas que sí 
existen son tomadas con base en los nombres de los/as gobernantes y por lo tanto, existe un margen de error, ya que nombres 

como Guadalupe, Concepción, entre otros, pueden ser considerados tanto de hombre como de mujer. 
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municipales priístas en Yucatán que gobernaron durante los periodos: 1995-1998, 1998-2001, 2001-2004, 2004-2007 

y 2007-2010. 

Para poder registrar mis impresiones, reflexiones e ideas, llevé un diario de campo, anotando los días de mis 

entrevistas, en dónde fueron, el tiempo de duración, el sentir de la entrevista, algunas incomodidades y mis 

impresiones de las informantes y sus municipios. Las entrevistas que realicé fueron semi estructuradas, ya que tuve 

una guía de entrevista específica.s No era relevante para mí el orden en que se contestaran las preguntas, pero sí que 

se respondieran en algún momento de la entrevista. Por otra parte, se trató de entrevistas focalizadas, debido a que 

me interesaban temas específicos: los perfiles, las trayectorias profesiona les y políticas, así como las gestiones de las 

alcaldesas. Otra fuente primaria fueron las fotografías de los municipios.6 Las fotos fueron importantes porque dan 

una imagen de cómo eran los municipios y en qué condiciones se encontraban al momento de llevarse a cabo la 

investigación. Las fotografías de los municipios fueron de la entrada y salida de la cabecera municipal, la plaza 

principal, el edificio del Ayuntamiento, así como el Comité Municipal del PRI. 

A continuación, presento la estructura de mi trabajo. Para poder abordar la temática del acceso y la forma de 

gobernar de las mujeres en las alcaldías yuca tecas, f ue necesario hacer una revisión bibliográfica detallada que me 

ayudó a ubicarme con respecto al tema de las mujeres mexicanas y su participación política en los municipios. Por tal 

motivo, en el capítulo uno, hice una exploración de algunos abordajes teóricos desde el feminismo acerca de la 

construcción de ciudadanía y su relación con las mujeres y su acceso a los cargos políticos. Posteriormente, examiné 

algunas propuestas teóricas acerca de los factores que han limitado u obstaculizado el acceso de las mujeres a cargos 

de elección en los municipios mexicanos. Después, comparé algunas investigaciones realizadas por otras académicas 

que han abordado la pregunta central de ¿quiénes son, cómo llegan y cómo gobiernan las alcaldesas en México? 

Para el capítu lo dos, hice un recuento histórico de la participación política de las yucatecas y su relación con 

el PRI en dicha entidad. También abordé la relación que han tenido y tienen las mexicanas con el PRI, a través de 

s Ver Anexo uno para la guía de entrevista que se utilizó para entrevistar a las presidentas municipales. 
6 Todas las fotos que aparecen en la tesis de los municipios fueron tomadas por mí. las fotos en donde aparecen las alcaldesas 
fueron utilizadas con sus permisos. 
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algunos estudios que han analizado las experiencias de algunas mujeres dentro de dicho partido. El tercer capítulo 

está compuesto de las entrevistas que hice a las presidentas municipales yucatecas, concentrándome en el análisis 

de quiénes son las mujeres que están llegando a ocupar el cargo de ejecutivo municipal en Yucatán por parte del PRI, 

cuál es el tipo de perfil que tienen, cuáles son las estrategias y negociaciones que estas mujeres tienen que aplicar en 

su vida familiar y política para poder llegar a ser presidentas municipales y desarrollar sus gestiones. Finalmente, 

cuáles creyeron ellas que eran las características que debían de tener las mujeres que deseaban ser alcaldesas en 

Yucatán. 

El cuarto capítulo consistió en la segunda parte del análisis de mis entrevistas con las presidentas 

municipales. El enfoque principal de este capítu lo fueron las gestiones de estas alca ldesas, los principales obstáculos 

durante sus gobiernos (con su grupo de trabajo, con el gobierno estatal y con respecto al presupuesto municipal); y, 

las acciones enfocadas hacia las mujeres y especialmente, a las indígenas de sus municipios. Por último, presento las 

reflexiones finales de esta investigación. 

15 



CAPíTULO 1 El MUNICIPIO Y LA PARTICIPACiÓN POLíTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

Este capítulo está dividido en dos secciones. En la primera parte hago una revisión de las críticas feministas al 

concepto de ciudadanía liberal y la forma como ésta interfiere en el acceso desigual que tienen las mexicanas a las 

candidaturas y al cargo de presidentas municipales. Después, exploro la categoría de género utilizada por algunas 

feministas, para mostrar que existe una interrelación entre el ámbito público y el privado y cómo esta relación, afecta 

más a las mujeres que quieren entrar al mundo político que a 105 hombres. La segunda sección consta de un estado 

del arte de las investigaciones que se han hecho sobre presidentas municipales en nuestro país. Retomo en primer 

lugar, los trabajos efectuados por Dalia Barrera e Irma Aguirre acerca de los tipos de municipios que gobiernan las 

mujeres así como sus perfiles y trayectorias, poniendo especial énfasis en 105 resultados y la metodología utilizada 

por estas autoras. Después, me concentro en los estudios realizados por Margarita Dalton, Beatriz Rodríguez y Dulce 

María Cinta, Magdalena Sam, así como Yolanda Olivares en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. Éstos 

destacan por el seguimiento que han hecho de alcaldesas en dichas entidades. Finalmente, examino dos 

investigaciones que han analizado las gestiones de mujeres en municipios específicos en México, como el caso de 

Hermosillo, Sonora (Briseño, 2(07) y el de Villa Guerrero, Estado de México (Vélez y Martínez, 2(07). 

Género, ciudadanía y participación política de las mujeres 

¿Cuál es la relación entre 105 conceptos de ciudadanía, democracia y participación política femenina? A pesar de que 

en México las mujeres pudieron votar y ser votadas en todo el país a partir de 1947, a nivel municipal, y de 1953, a 

nivel federal, esto no ha sido una garantía de que tengan las mismas oportunidades que los hombres de ser electas 

en cargos de representación popular. La discriminación que viven las mujeres para poder ser electas deriva, en parte, 

de la mitificación de lo que significa ser ciudadanoja en una sociedad democrática liberal. Algunas feministas 

comenzaron en los años ochenta a cuestionar no sólo el concepto de democracia, sino a los teóricos de las ciencias 

políticas. 

Una de las primeras críticas provino de Carole Pateman. En su artículo "Feminismo y Democracia", la autora 

desarrolla un análisis crítico de las propuestas de algunos estudiosos de la política. Pateman afirma que las 
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democracias libera les no se han cuestionado el papel del Estado patriarcal en la participación política de las mujeres. 

Se pasa por alto que aún hoy existen roles de género asignados a hombres y mujeres socialmente y culturalmente 

construidos. Estas diferencias dificultan el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 

los supuestos y las prácticas que rigen las vidas personales y cotidianas de los hombres y mujeres, incluida la vida 
sexual, no pueden seguirse tratando como cuestiones alejadas de la vida política o como intereses particulares de 
los teóricos de la democracia. la condición de "individuo" que tienen las mujeres permea toda su vida social, 
personal y política. La estructura de la vida cotidiana, incluido el matrimonio, está compuesta por creencias y 
costumbres que parten del supuesto de que las mujeres, por naturaleza, están subordinadas a los hombres, yaún 
así, quienes escriben sobre democracia, continúan afirmando que las mujeres y los hombres pueden interactuar 
libremente y que de hecho lo hacen, como iguales que son en su calidad de ciudadanos democráticos con 
derechos políticoS (Pateman, 1990: 20-211. 

Uno de los principales argumentos utilizados por algunos teóricos por mucho tiempo para explicar por qué 

no había mujeres en la política fue que simplemente no ten ían el mismo interés que los hombres en participar en 

ella. Aunque algunas feministas como Pateman han afirmando que es necesario estudiar la llamada "separación" 

entre la esfera pública y la privada, y su efecto en la participación política de las mujeres, este planteamiento aún no 

ha sido aceptado por algunos po litólogos. Existe una creencia entre algunos teóricos políticos, de que para entender 

el mundo de la política, sólo es necesario estudiar el ámbito público. Sin embargo, algunas feministas alegan que la 

supuesta separación entre la esfera pública y la privada no existe, ignorarlo, alegan, puede tener un efecto negativo 

en el acceso de las mujeres a puestos de representación. Para entender el por qué las mujeres son subordinadas no 

sólo en la política, es necesario considerar la esfera privada. Elena Beltrán explica: 

Los teóricos de la política basan sus investigaciones en la asundón de que su objeto se encuentra en la esfera 
pública y en la posibilidad de comprender ésta por sí misma, con independencia de las relaciones entre 105 sexos y 
de la vida doméstica. Sin embargo, lo público y lo privado son interdependientes. Para comprender la concepción 
de lo público y las capacidades y características que se exigen para participar en él es necesario tener presente lo 
que se exduye y preguntarse la razón de tal exdusión (2001: 307). 

Las mujeres no podrán incursionar de manera plena y equitativa en el mundo político mientras se siga 

ignorando el contexto social y cu ltural, el cual les demanda cumplir con una serie de requisitos que a los hombres no 

se les exigen. Mientras la crianza, las tareas domésticas, el acceso a la educación y el sexismo en los partidos polítiCOS 

y las comunidades no sean objeto de análisis y de transformación, no vivirán en una sociedad democrática ni iusta, 

en la cual puedan participar de forma igualitaria en la política. 
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Una consecuencia grave de plantear una ciudadanía bajo los estándares liberales de la separación 

público/privado es caer en lo que la propia Pateman llama el "dilema Wollstonecraft": 

[ ... ] la demanda de igualdad equivale a aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía suponiendo que las 
mujeres han de ser como los hombres, al tiempo que se insiste en que las diferentes capacidades, actividades y 
atributos de las mujeres han de tener su cauce de expresión y ser valoradas porque contribuyen a formar una idea 
de dudadanía más completa, siendo precisamente esas diferencias las que las excluyen desde la idea patriarcal de 
lo poIitico (Pateman en Beltrán 2001: 3031. 

¿Cuál podría ser una alternativa a esta ciudadanía "patriarcal"? Ejerciendo una ciudadanía maternal, la cual 

acentúa: "[ ... ] las virtudes de la esfera privada de las mujeres, primordialmente en la maternidad [ ... ]10 "privado" es el 

lugar de una posible moralidad pública y un modelo para la actividad de la propia ciudadanía" (Dietz, 2001: 15 -16). 

Dietz, califica esta propuesta como feminista, ya que: "[ ... ] reconoce la experiencia de las mujeres como madres en el 

ámbito privado, como donadoras de una especial capacidad y de un "imperativo moral" para contrarrestar tanto la 

concepción individualista del mundo masculino y liberal como su noción masculinista de ciudadanía" (Dietz, 2001: 17). 

Aunque tanto Dietz como Mouffe reconocen que las materna listas brindan un nuevo enfoque al ámbito privado 

y su relación con lo público, advierten que podría: "convertir a mujeres históricamente caracterizables en entidades 

ahistóricas y universalizadas" (Dietz, 2001: 19). Anne Phillips, coincide con Dietz al afirmar: "[ ... ] cuando pasamos al 

gran énfasis en la diferencia sexual y de otros tipos, con ello no se abandonan todas las pretensiones universales del 

pensamiento político" (Phillips: 2002: 42). Por su parte, Mouffe propone una ciudadanía radical sin sexo: "Quiero 

argumentar que las limitaciones de la concepción moderna de ciudadanía no van a superarse si en su definición se 

vuelve políticamente relevante la diferencia sexual, sino al construir una nueva concepción de ciudadanía en la que la 

diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no pertinente" (Mouffe, 1993: 13). 

A pesar que la propuesta de Mouffe, es sin duda lo que muchas feministas buscan en el horizonte; la realidad 

hoy sigue siendo muy diferente. Como mostraré en los capítulos tres y cuatro, las mujeres que llegan a incursionar en 

la política a nivel loca l, lo hacen utilizando de manera estratégica el discurso materna lista y de las características que 

se les han asignado desde los roles de género estereotipados. 

Para poder identificar y analizar la relación entre género y ciudadanía y por lo tanto, la forma en que las 

mujeres son marginadas y subordinadas en la política es necesario entender qué son los roles de género. Una de las 
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innovaciones que introdujeron los estudios feministas a la ciencia política fue la categoría de género. Joan Scott 

señala: "[ ... ] fue un término propuesto por quienes afirmaban que el saber de las mujeres transformaría 

fundamentalmente los paradigmas de la disciplina" (Scott, 1999: 37). La autora propuso una categoría de género 

innovadora, ya que la utilizó para analizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre varones y entre las 

mismas mujeres: "[ ... ] el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias de 

relaciones significantes de poder" (Scott, 1999: 61). La definición dada por Scott me permite ver y analizar las 

distintas dinámicas, negociaciones y relaciones de poder que existen entre las mujeres con aspiraciones de ser 

alcaldesas, sus familias, el partido y sus comunidades por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Así mismo, 

retomo la metáfora de l perchero de Linda Nicholson "El cuerpo sería una especie de percha en la que se cuelgan o se 

superponen los distintos mecanismos culturales, especialmente los relacionados con el comportamiento y la 

personalidad" (Nicholson, 2003: 50). De esta manera, a las mujeres, al tener un cuerpo que potencialmente puede 

realizar las funciones biológicas de la reproducción/embarazo, se les destinan ciertas características específicas, a 

diferencia de los varones. Éstas varían de acuerdo a los contextos socioculturales y discursos políticos en los cuales 

están inmersas las mujeres y afectan de manera directa tanto los aspectos facilitadores como obstaculizadores en la 

participación política de las mujeres a nivel local, como mostraré a continuación. 

Participación de las mujeres en los cargos de elección en los municipios mexicanos 

El municipio es definido por la Constitución Política del Estado Mexicano en su artículo 115 de la siguiente manera: 

los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Ubre 
[ ... 1 (Constitución Mexicana, 2006: 113). 

Los municipios en México son las entidades político administrativas que más impacto tienen en la vida cotidiana de 

las personas. Actualmente, el país está dividido en 2, 440 municipios. El artículo 115 de la Constitución establece que 

los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: control sobre agua potable, drenaje, 

alcantarillas, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones; rastro; calles, parques y 
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jardines y su equipamiento; seguridad pública. Así mismo, los municipios administrarán libremente su hacienda, 

además de impulsar y vigilar y, en su caso, ejecutar los programas federales y estatales de salubridad, mejoramiento 

ambiental, educación pública y servicio social voluntario. Igualmente tienen derecho a participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, entre otras 

(Constitución Mexicana, 2006: 115-118). 

El municipio es gobernado por el ayuntamiento, el cual está conformado por unja presidente/a municipal y el 

número de regidores/as y síndicos/as que la ley de cada estado determine. Los miembros del ayuntamiento serán 

electos de manera popular directa cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Entre las facultades 

establecidas para los ayuntamientos por el artículo 115 de la Constitución Mexicana se encuentran aprobar los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal; regular las 

materias, los procedimientos, las funciones y los servicios públicos de su competencia y asegurar la participación 

ciudadana y vecinal. 

Cada estado tiene una ley llamada Ley Orgánica Municipal que determina el número de municipios que 

tendrá la entidad, las facultades del municipio y el ayuntamiento,' así como el número de personas que lo 

conformarán. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Yucatán establece que la región tendrá 106 municipios. Cada 

municipio estará compuesto de una cabecera municipal (sede del ayuntamiento y del palacio municipal) y en caso de 

tener una extensión rural amplia, de comisarías y subcomisarías (Constitución Política del Estado de Yucatán, 2009: 

SO). El número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional se determinará por el Congreso del 

Estado, en el mes de febrero del año de la elección, considerando los fenómenos demográficos establecidos por los 

Censos Nacionales de Población y Vivienda actualizados, en los términos de lo dispuesto por la fracción 111 del Artículo 

76 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 86 del Código Electoral del Estado (Constitución Política del 

Estado de Yucatán, 2009: SO-51). 

7 Para ver la ley Orgánica Municipal del estado de Yucatán completa acceder a http://www.e·local.gob.mx/wb/ElOCAL/ElOC dsf 
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La misma Constitución del estado define al presidente/a municipal de la siguiente forma: "El primer regidor 

de la lista de candidatos electos por el principio de mayoría relativa, tendrá el carácter de Presidente Municipal, el 

cual será el órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento [ .. .j". Dentro de sus facultades están: 

1. Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento la iniciativa de la Ley de Ingresos Municipales, los 
reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, los cuales deberán promulgar y 
pu~icar; 

2. Presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento y tomar la protesta de ley a los miembros de éste y a los 

demás funcionarios y empleados Municipales; 
3. Cumpl ir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones Federales, Estatales y Municipales 

así como en su caso, aplicar a los infractores las sanciones correspondientes; 
4. Atender la debida integración y funcionamiento de la administración pública Municipal; 

S. Velar que se integren y funcionen los Concejos de Colaboración y Participadón Oudadana y las demás 

comisiones Municipales; 

6. Vigilar la recaudadón en todas las ramas de la Hacienda Municipal y ejercitar la facultad económico 

coactiva en los términos establecidos en el Código Fiscal del Estado, a través de las dependencias 

Municipales correspondientes; 

7. Cuidar que la inversión de los fondos Municipales se aplique con estricto apego al presupuesto; 

8. Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios para 

el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos Municipales 

debiendo suscribirlos en unión del Secretario; 

9. Informar al Ayuntamiento dentro de los últimos quince días del mes de junio de cada año en sesión 

solemne de Cabildo, sobre el estado que guarda la administración Municipal, los avances logrados en el 
Plan Municipal de Desarrollo y de las labores realizadas durante el año inmediato anterior; 

10. Nombrar y remover al personal administrativo cuando así se requiera; 

11. Delegar la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en su cónyuge o 

persona distinta, según el caso, y de acuerdo a la forma de organización que adopte este organismo. 

12. Representar jurídica y políticamente al Ayuntamiento y rendir los informes que les sol iciten las 

autoridades competentes, sobre asuntos de la administración Municipal; 

13. Presidir los actos cívicos y públicos que se realicen en el Municipio salvo que estuviera presente el 

Gobernador del Estado, caso en que será éste quien los presida; 

14. Vigilar, controlar y salvaguardar los bienes muebles e inmuebles del Municipio y dictar las medidas 

necesarias para su conservación; 

15. Preservar y fomentar las bibliotecas Municipales y vigilar su eficaz funcionamiento (Constitución política 

del estado de Yucatán, 2009: 56-59)' 

El O la presidente/a municipal se reúne dentro del palacio municipal con los/ as regidores/as, síndicos/as, 

secretario/a y tesorero/a para tratar los asuntos del día a día, estas reuniones son llamadas cabildo. Después de 

terminar la reunión se elabora un informe llamado Acta de Cabildo firmada por los ahí presentes. De esta manera es 

cómo trabajan los/as preSidentes/as municipales con su equipo de trabajo durante tres años. 

¿Por qué es importante analizar la participación política de las mujeres en el municipio? En primer lugar, fue 

considerado por los políticos mexicanos en la década de los 40 como el espacio natural para que las mujeres 

comenzaran su participación política y, por lo tanto, otorgándoles el voto en 1947. 

'IDEM 
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[ ... 1 se suponía que la participación formal en el ámbito municipal propiciaba que efectivamente, en su 
mayoría, las mujeres se social izaran e interactuaran políticamente. Aquí encontrarían más motivaciones y 
facilidades para desempeñar sus actividades y participar en la organización y las luchas de la sociedad civil. La 
legitimidad de los derechos políticos de la mujer se derivó de las funciones y virtudes tradicionales 
adjudicadas al género femenino en la esfera de la familia y la vida privada (Rodriguez Villafuerte, 2000: 236). 

Segundo, el municipio es reverenciado como la instancia más cercana a los/as ciudadanos/as, debido a su 

vinculación con los asuntos de la vida cotidiana (artículo 11S de la Constitución). Tercero:,"[ .. . se ha] reconocido en el 

ayuntamiento uno de los espacios de participación más importantes para las mujeres, debido a que el desempeño en 

la vida municipal se vincula estrechamente con el ámbito de lo privado" (Sam, 2002': 162). Debido a que el municipio 

y el ayuntamiento tienen entre sus facultades manejar los servicios públicos, la creación de parques y escuelas, 

etcétera; las comunidades no ven mal el hecho que las mujeres sa lgan del ámbito doméstico y acudan ante las 

autoridades (espacio públiCO) con el fin de demandar cosas por el bienestar de su familia y sus hijos/as. Durante 

décadas, las mujeres en distintos países latinoamericanos incluyendo México, han practicado una "ciudadanía 

maternal", es decir, se les permite sa lir y ejercer su ciudadanía siempre y cuando sea bajo el papel de madre 

cuidadora, que persigue la justicia y la mejora de la calidad de vida: 

Pública y privadamente las mujeres latinoamericanas están encerradas en el cerco de lo familiar, con sus 
miserias y atavismos, de manera que incluso cuando se hacen presentes en la esfera pública es para 
redamar lo de otros, lo de su familia (Gutiérrez, 2002: 131). 

Por tal motivo, entre otros, la entrada de miles de mujeres a los espacios públicos a nivel loca l no ha 

significado un aumento, en México, de más mujeres como presidentas municipales. Además, investigaciones 

relacionadas con la participación de las mujeres en agrupaciones vecinales, movimientos de base, entre otros, han 

concluido: 

[ ... ] a) se trata de una presencia significativa en términos relativos y no absolutos; b) se acentúa el hecho de 
que pueden ser iniciativas de corta duración y alcance, al ser meramente reactivas ante situaciones de crisis, 
cuyo significado profundo sería cuestionable, porque en sus prácticas y metas suelen estar meramente 
reforzando y reciclando su encierro y su rol en lo privado/familiar; c) que en la reproducción de esquemas 
particularistas/ no-privados son presa fácil de clientelismos; d) que incluso su autonomía o su carácter 
progresista está en duda, al ser muchas de esas organizaciones auspiciadas por agrupaciones religiosas 
(Gutiérrez,2002: 132). 

Es decir, la presencia pública de estas mujeres fue justificada en su momento, porque estaban buscando el 

bienestar de sus familias, sobre todo de sus hijos/as. La participación de mujeres en organizaciones vecinales, 
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campesinas e incluso de base para los partidos políticos, sigue siendo fuerte, pero aún no les es permitido incursionar 

en puestos de poder, en este caso, como alcaldesas. 

Finalmente, partiendo de la inmediatez que tienen los municipios con la ciudadanía y por ende con las 

mujeres, resulta necesario implementar políticas públicas que promuevan la descentralización, la democracia y la 

equidad de género. 

Los gobiernos latinoamericanos no se han caracterizado por la capacidad de diseñar sus propias políticas 
públicas, más allá de aquellas derivadas de sus tradicionales funciones de prestación de servicios y obras de 
infraestructura y equipamientos. Generalmente [los ciudadanos1 han sido receptores pasivos e 

intermediarios de las políticas y programas que determina el gobierno central. [ ... ] los procesos de 
transformación del municipio a auténtico gobierno local han dado lugar a la apertura de propuestas y 
espacios para incorporar e implementar políticas públicas de equidad de género y sentar las bases de una 
nueva institucionalidad local de género (Massolo, 2006c

, Introducción). 

Alejandra Massolo señala que, de acuerdo a la información recabada de 16 países para 1999-2002 - con un 

total de 15,828 municipios - , se comprueba que las alcaldesas sólo representaban 5,3% de dicho total, siendo en 

números absolutos 842 mujeres las que encabezaban un gobierno municipal. La distribución por países se observa en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Municipios y alcaldesas de América latina Informadóo de 16 países 

País Total de munidpios Numero de alcaldesas % Akaldesas Año 

Argentina 2.130 138 6.' 1999 

Brasil 5,559 317 5.7 2(XX) 

80rTVia 314 19 6.0 2002 

Colombia 1,091 77 7.0 2002 

Costa Rica 81 10 12.3 1998 

Chile 341 39 11.4 2(xx) 

Ecuador 215 6 23 2(xx) 

El Salvador 262 22 83 2(XX) 

Guatemala 331 3 0.9 1999 

Honduras 298 27 9.7 2002 

México 2,430 81 3.3 2002 

Nicaragua 151 11 7.2 2(XX) 

Panamá 74 11 14.8 1999 

Paraguay 213 12 S.6 2002 
Pen) 2,002 53 2.6 2002 

Venezuela 336 16 4.7 2(xx) 

Total de municipios 15.828 842 5.3 , 
Fuente: Massolo, 2003: 40, 2006 : 48. 

En general, algunas investigaciones muestran que los países que tienen el mayor número de mujeres en los 

gobiernos locales, son aquellos que han implementado algún tipo de acción afirmativa como las cuotas de género.9 

9 En África, algunos países como lesotho y Namibia han introducido acciones afirmativas a nivel local, teniendo un efecto positivo en 
el número de mujeres que ocupan un cargo a nivel municipal. En lesotho, después de la introducción 390, en la cual se establece 
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Cuando una legislatura federal o estatal establece una ley de cuotas se les exige a los partidos políticos tener un 

mínimo de porcentaje de mujeres y hombres como candidatos -por ejemplo 30-70%-. Sin embargo, en el caso de 

México las cuotas de género sólo existen a nivel federal y estatal para las candidaturas para senadores/as y 

diputados/as, aún no hay una legislación por lo menos en Yucatán, que haga obligatorio que los partidos políticos 

implanten las cuotas de género para las elecciones de presidentes/as municipales. En el 2001, Dalia Barrera e Irma 

Aguirre publicaron el libro Participación política de las mujeres. La experiencia en México, en el cual abordan el 

contexto nacional, así como los factores facilitadores y limitantes para que las mexicanas incursionen en la política en 

distintos rubros: partidos políticos, cargos de representación popular, movimientos urbano populares e indígenas, 

entre otros. A continuación, retomo algunos de los aspectos presentados por dichas autoras, y también remarco los 

aspectos que retomaré en los capítulos tres y cuatro de esta tesis: 

una cuota del 30%, el 58% de los puestos a nivel local fueron para mujeres (Quota Project, 2007, 
http://www.guotaproject.org/publications/Quotas Africa.pdf). 
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Tabla 2 Factores que fadlitan la participación política femenina en México 

Institucionales Subjetivos 

Escuela. Desarrollo de una cultura de derechos. constructión de Escolarización. Un factor impottonte paro hacer uno "corrercl' político en 
ciudadanía. conciencia como grupo étnico y social. Contenidos un fflO'oIimiento social o partido. Influye en los logros y posidonomientos 
proequdiad de género. jerórquicr:15. 

QNG's Cursos y talleres de capacitación ciudadana y en derechos Influencio Familiar. De parientes o podres, que participan o favorecen su 
humanos. Proyectos productivos, talleres artesanales, talleres sobre participación, o acceso 01 trabajo remunerodo o o lo escoIorización. 
salud reproductiva y sexualidad. 

Estado. Sensibilización de funcionarios sobre equidad de género y Socialización en el lug¡. de traba}o. Desarrollo de habilidades, 
¡X)/íticas pUblicas. Construcción de políticas ptiblicas sobre la base de conocimientos, experiencia de partidpaciÓfl Y confrontación de las 
diagnósticos por áreas específicas V hacia la equidad de género. carencias. construcoón de demandas. 

Construcción de espacios para la atendÓll a las mujeres. Socialización en el lugor de residencio. Respuesto colectivo frente o 
carencias, construcción de demandas frente 01 Estado y grupos de poder. 

Sindicatos. Desarrollo de participadÓll Y liderazgos femeninos. Socialización en un movimiento social (Campesino, indígena, estudiantil). 
Sensibilización hada ne .::esidad~ y problemáticas específICaS de las Definldórl de agendas, demandas, proyectos coiectivos de una vida mejor. 
mujeres. Confrontación coo el Estado V grupos de poder. 

Sociedades cooperativas. Desarrollo de experieoOas de construcción Desarrollo de lo capacidad de gestión de necesidades sodoles por parte de 
colectiva de alternativas para la supervivencia y empodefamiento. ciertas mujeres. 

Organización Barrial (MUP). Desarrollo de espaóos Y experiencia de Socialización en un movimiento ciudadano o político. ConstnJcdón de 
pan.q:,.ación. Reconocimiento • ~ acdón de ~s mujeres. ciudadanía frente al Estado. 
Experiencias de socialización de la maternidad V construcción Desarrollo de una cultura de derechos. 
remenina de la ciudadanía. 

Procesos electorales. Apertura a la partidpación femenina en la Porticipodón en compañas electorales, en /o organización, observación y 
organización, seguimiento, observación electoral V defensa del '101.0. defensa del voto. 
Organización campesina o Indígena. Experiencias participativas. Generación de un sentimiento de legitimidad de /o participación de los 
ProgresiYo reconocimiento a las mujeres y a sus flderazgos y mujeres. Desarrollo de confianza en las propios habilidades Y capacidades 
demanda. poro portidpor e incluso paro ejercer un liderazga, en distintos niveles. 

Partidos poIiticos. Involucramiento como simpatizantes, militantes o Cuestionomiento de /o pr6ctico del confinamiento social de /os mujeres o 
dirigentes. Reconocimiento de las demandas específicas. su rol de madre-esposo. 

Aportu" de espacios femeninos y coostrucción de agendas FOHnación de liderazgos femeninos, comprometidos coo grupos sociales 
específicas. especiflCos de mujeres y mixtos. 
Acceso O espacios de liderazgo en movimientos sociales y políticos Y Creación de una base social de mujeres comprometidas con una agenda 
encxgonizociones y partidos políticos. común, desde sus lugares de residenda, trabajo, militancia social o política. 
Acreso o puestos de elección popular y como funcionarios de Desarrollo de liderazgos políticos femeninos comprometidos coo una 
gobiernos federal, estatales y locales. agenda común V con agendas específicas, cootra la discriminación hacia la 
Construcción de una agenda para las mujeres de alcance nacional, equidad de género en el contexto de una vida democrática plena. 
con foc:alizadón en demandas específICaS, basada en diagnósticos 
precisos por áreas. 
Impulsar ref()(mas legislativas en pro de las mujeres. 
Pariamento de mujeres. 

Fuente: Barrera y Aguirre, 200! : 27-28 (Itálicas míasl 

Las autoras tienen como propósito establecer los factores que facilitan la participación política de las mujeres en 

nuestro país. Además, añaden que el contexto histórico y social, tanto en el ámbito nacional como internacional 

intervinieron para que dichos factores se puedan potencializar: el movimiento feminista en M éxico, la f irma de 

tratados internacionales, entre otros. Dentro de la Tabla 2 he enfatizado algunos factores que retomé en el análisis de 

las entrevistas. Sobre todo, me interesan los aspectos subjetivos que facilitan la obtención de las candidaturas y de las 

alcaldesas que entrevisté. 

Dentro de los factores que Barrera y Aguirre (2001) han identificado como limitantes para que las mujeres 

participen en la política y en movimientos sociales, destacan: 
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Tabla 3 Factores que limitan la partjdpad6n política femenina en México 

Institucionales Subjetivos 

Educación fonnal que 1"10 promueve la equidad de género y refuerza el Educación familiar como seres para otros, sujetada al controi masculino, 
papel de madre-esposa, forjadora de ciudadanos desde el hogar. en lo familiar y lo social, sin proyecto, necesidades ni deseos propios, mós 

0110 de los derivados de su papel de mod~posa. 

Medios de comunicación que promueven figuras femeninas sin poder, Educodón en lo familia, donde está desdibujado el deseo de poder social 
sin capacidad de transformación de su realidad familiar, comunitaria y y político poro las mujeres, basando su éxito en el ámbito familiar, del 
social. Soo seres para otros, sin proyecto, necesidades o deseos hogoryen el cumplimiento del rol de madre-esposa. 
propios. 

Medios de comunicación que presentan estereotipos masculinos y 
femeninos que no funcionan como ciudadanas, sujetos de derecho, y 
menos aún como líderes. 

Oposición y bloqueo de los dirigentes masculinos. Paradójicamente, del rol de madre-esposas surgen las motivaciones 
Oposición y bloqueo de miembros del movimiento o partido,femeninos más generalizadas para la participación social y política de las mujeres; 
o masculinos. pero también surgen de alli costos de la participación: culpa, estrés, 
Oudossobre su capacidad de mondo y de dirigencia. ansiedad por "descuidar" dicho papel Y Y sus requerimientos; violencia 
Segregación de los tareas que reproducen la división sexual del trabajo intradoméstica incrementada, celos, presión para "'elegir" entre la 
en lo organización o partido. partkipación y la pareja ylo la familia; presión social (chismes, 

maledicencias y desprestigio); sensación de "masculinización", por tener 
poder social y poIitico, considerado como tributa masculino; separación, 
divorcio O "'decisión" consciente de no tener pareja o vida familiar. 

Oposición a medidas afirmativas, bloqueo a liderazgos femeninos. Difteil occeso a la negociaCÍÓl/ con la pareja y los hijos, hacia nuevas 
IrMsibilización de las iniciativas femeninas y de los aportes de las farmas de división del trabajo doméstico; ruptura con las restricciones o 
mujeres. No se escucha su voz. su movilidad, a su acceso al poder y a la toma de decisiones, con el 

esposo y las hijos. 

Segregación y discriminación de las mujeres porque los espacios Auto/imitación de 105 mujeres para aceptar cargos o puestos de 

políticos Y de poder son considerados "masculinos", en organizaciones, liderazgo, por no querer o no poder enfrentar las presiones de la triple 
movimientos y partidos, osí como en óreas de gobierno. jornado y del rechazo. 

falta de atención a las necesidades de transformor la dMsión sexual del Miedo o aversión al poder político, por considerarlo "sucioH
, ajeno, 

trabajo en el nivel micro y mocro social. Negación de lo reloción entre inalcanzable y amenazante. 
estos espacios. DifICultad para obtener recursos que promuevan la capacitación, los 

liderazgos y las candidaturas de mujeres. 

Negodón a la adecuación de horarios escolares, Ioborales y lnsaipdÓfl en prácticas clientelares de condicionamiento del voto. 
gubernamentales yola transfarmación de 105 mecanismos de control 
social masculino sobre los mujeres. 

Estigmatizoción, desprestigia y señalamiento negativo de las mujeres Voto de miedo, por rumores de desestabilización o por votar por la 
que alconzan espacios de poder (chismes, descaliflCociones). oposición. 

Partidas politicos y sindicatos con reglas no escritas que imponen la Subordinación a relaciones cociquiles o de "padrinazgo" palítico al 
subordinación de lo reivindicación de las mujeres y de su ascenso en la interior del partido paro apoyar su candidatura. 
político, o los intereses de Jos gru¡xJS,jroccianes y conientes internas de 

pode, 

Prócticos dientelores y corporativistos. Condicionamiento e inducción 
del \o{)to femenino. 

Fuente: Barrera y Aguirre, 2001: 29-30 (Itálicas mías) 

También en la Tabla 3, resa lto algunas cuestiones que retomo en los capítulos de análisis, en donde hablo de 

cuáles fueron los factores que limitaron y obstaculizaron las candidaturas y gobiernos de las alcaldesas entrevistadas. 

Si analizáramos de manera general, tanto los factores facilitadores como limitantes expuestos por las autoras, se 

puede afirmar que las mujeres que llegan algún puesto de representación en México, tienen que negociar de manera 

distinta a los hombres, tanto en el ámbito institucional como en el subjetivo, para poder obtener una candidatura por 

parte de sus partidos y ejercer un cargo público. 

¿Qué pasa con aquellas que sí llegan al poder político? ¿reivindican las problemáticas femeninas? ¿cómo son 

vistas por los demás? Drude Dahlerup (2001) argumenta que las mujeres que se colocan en las cúpulas políticas (las 
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reinas de las abejas) están llenas de simbolismo y visibilidad, tanto para ellas como las personas que están a su 

alrededor. Cuando las mujeres por fin acceden a las élites políticas, no se consideran una minoría, a pesar de que se 

encuentran en un mundo mayoritariamente masculino (como las presidencias municipales mexicanas) y por lo tanto, 

no demandan cambios en base a las necesidades al grupo al que pertenecen (mujeres, indígenas, etcétera): 

En general es tensionante ser mujer en un grupo de iguales dominado por varones, y esta posición influye en 
el desempeño de las mujeres y su capacidad para efectuar cambios. He aquí una lista de tales problemas: 

-alta visibilidad 

-estereotipamiento de las mujeres 

-las mujeres se convierten en símbolos de todo su sexo 

-conflictos de papeles 
-carencia de autoridad legítima ( ... y] aliados en la organización 
-que no se consideren sus obligaciones familiares, sus licencias por maternidad, etcétera, en la organización 

-hostigamiento sexual 
-[ ... ] carencia de conocimiento de la estructura informal de poder y del proceso de reclutamiento 

[ ... ] Es típico que muchas mujeres crean que sus problemas son consecuencia de deficiencias individuales, y 
no los vean como consecuencias de la estructura interna de la organización. las mujeres que se dedican a la 

política están atrapadas entre dos expectativas contradictorias: 
1) la de probar que, a pesar de ser mujeres, son exactamente iguales a (tan capaces como) los políticos. 
Expectativa que proviene de la comunidad masculina, así como de otras mujeres. 
2) la de probar que el hecho de que haya más mujeres en la política implica una diferencia. Esta demanda 
proviene de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista (Dahlerup, 2001: 161) (Itálicas mías). 

Los estudios con respecto a las alcaldesas en nuestro país, parecen confirmar lo establecido por Dahlerup, 

sienten que tienen que probarse a ellas mismas, a sus familias, a sus partidos y a su comunidad, que sí merecen estar 

en la política y que sí marcan una diferencia, pero que no sufren de discriminación por ser mujeres, a pesar de que en 

sus relatos, sí hay evidencia de discriminación. La presión más fuerte que interviene, sobre todo, cuando gobiernan 

estas mujeres, es lo que Dahlerup señala como el ser una "mujer símbolo": "Ser la única mujer en un grupo 

masculino o ser solamente unas cuantas mujeres les da a éstas una posición de símbolos. O sea, la mujer es 

considerada una representante de las mujeres en general. Si falla, la conclusión es que las mujeres como tales no son 

buenas para hacer ese trabajo" (Dahlerup, 2001: 162). Dentro de las características que posee una persona símbolo 

están; 

• las personas símbolo son al mismo tiempo representativas y excepcionales. Sirven como símbolo de su 
categoría, especialmente cuando se equivocan; sin embargo, también son vistas como ejemplos inusitados 
de su tipo, sobre todo cuando son exitosos. 

• Se las vuelve conscientes de sus diferencias ante los que son predominantemente numéricamente, pero 
a menudo tienen que fingir que las diferencias no existen, o que no tienen implicaciones. 

• [ ... ] En tanto son pocas en cantidad, las dificultades de interacción alrededor de las personas símbolo (y sus 
problemas personales) son vistas por la organización como gran desviación de sus propósitos centrales, 
como una pérdida de energía, y conducen a la conclusión de que no vale la pena tener allí a gente como las 
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personas símbolo. Sin embargo, las dificultades se dan en función principalmente de que la cantidad de 
personas símbolo es pequeña, y podrían ser resueltas con incrementos proporcionales (Dahlerup, 2001: 
163). 

Si consideramos que las mexicanas no representan ni el 5% de alcaldesas, puedo afirmar que las mujeres que 

llegan a ocupar una alcaldía son símbolos y por consecuencia, sus candidaturas y gobiernos estarán inmersos en este 

mundo de limitantes y obstáculos pero también de facilitadores. El siguiente apartado muestra las investigaciones más 

relevantes en relación al tema de presidentas municipales en México y en donde se muestra claramente lo expuesto 

con anterioridad. 

Presidentas municipales en México: el primer acercamiento 

Las investigaciones acerca de los perfiles, trayectorias y gestiones de presidentas municipales en Latinoamérica 

comenzaron a principios de los noventa en países como Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Perú (Arboleda, 

1993~, 1993b
; Bruera y González, 1993; Ferrari, 1993; Saa, 1993; Soto, 1993; y Villar, 1994, respectivamente); sin 

embargo, en México no fue sino hasta la segunda parte de los noventa que comenzaron a desarrollarse este tipo de 

estudios. 

La primera gran pregunta con la que inician las investigaciones acerca de alcaldesas en México es, ¿quiénes 

son las mujeres que llegan a ocupar una presidencia municipal en nuestro país? En "Mujeres que gobiernan 

municipios: un perfil" (1998), Dalia Barrera propone estudiar de manera exploratoria las características de aquellas 

mujeres que han accedido a dicho cargo, así como los obstáculos para lograrlo. Para ello, aplicó un cuestionario a 

siete alcaldesas mexicanas, con el propósito de detectar ciertos rasgos con respecto a la edad, estado civil, lugar de 

origen, perfil laboral, sus trayectorias políticas y profesionales y los antecedentes familiares en la política.'o Dichas 

particularidades servirían para dejar ver las similitudes y diferencias entre las presidentas municipales, así como las 

distintas estrategias utilizadas para sobrellevar los obstáculos durante sus campañas y gestiones. El cuestionario 

también se enfocó a preguntarles si existió un diagnóstico específico para determinar los principales problemas de 

las mujeres en sus municipios. La hipótesis central del trabajo era: "[ ... ) que el acceso de estas mujeres al poder 

10 Las siete alcaldesas fueron: Teresa Aguilar de Salinas de Ciudad Victoria, Tamaulipas (PAN); Ana Rosa Payán Cervera de Mérida, 
Yucatán (PAN); Estela Yañez Tenorio de Metepec, Hidalgo (PAN); María de la Luz Nuñez Ramos de Atoyac de Álvarez, Guerrero 
(PRD), María Rosa López Botello de Coatepec, Veracruz (PRI) y María Sara Rocha Medina de Real de Catorce, Hidalgo (PRI). 
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municipal se basa en el arraigo y liderazgo ejercido por ellas en la comunidad, lo que permite que sean lanzadas 

como candidatas de algún partido." (Barrera, 1998: 92). 

Dentro de sus conclusiones, Barrera halló que cinco de las siete presidentas municipales en M éxico habían 

nacido en el municipio que gobernaban, lo cual parecía indicar que era más factible ser elegida si se proviene del 

mismo municipio. Sin embargo, las dos alcaldesas originarias de otras comunidades desarrolla ron estrategias para 

poder vencer el obstáculo del lugar de origen. Con respecto a su edad, la más joven tenía 28 años mientras que la 

mayor tenía 44. Tres de ellas estaban casadas al momento de ser alcaldesas, tres solteras y una viuda. A partir de 

esto, existe la hipótesis de que es más accesible para las mujeres participar en la política, una vez superada la etapa 

de crianza de hijos pequeños, debido a que su presencia en el hogar ya no es tan requerida. Y por otro lado, las que sí 

tenían hijos/as menores y vivían con sus esposos, tuvieron que generar estrategias para resolver su ro l de madre

esposas al mismo tiempo que su trabajo como presidentas municipales. 

La autora, también encont ró que las siete presidentas municipales tenían experiencia laboral previa a su 

cargo, lo cual representaba un lugar privilegiado para tejer redes sociales que posteriormente les serían útiles en su 

trabajo como alcaldesas. Además de que tres de las siete mujeres encuestadas tenían antecedentes familiares en la 

política, todas contaban con una amplia militancia partid ist a que a la larga les ayudó a obtener el cargo. Así mismo, el 

tipo de experiencia de participación social y política era diferente de acuerdo al partido al que pertenecían las 

alcaldesas. 

Finalmente, en ninguno de los siete casos se realizó un diagnóstico específico para conocer las necesidades 

concretas de las mujeres en sus municipios. No obstante, Barrera concluye que sí tenían una noción de cuáles eran 

dichas dificultades: marginación y escasas posibilidades de participación; falta de servicios públicos elementales; 

escasez de fuentes de empleo para los hombres y para las mujeres; escasa educación y capacitación para mujeres; 

desintegración familiar, alcoholismo, machismo y el consiguiente maltrato a las mujeres y los niños (Barrera, 1998: 

99). En un estudio posterior y como resultado de una nueva investigación, en "Mujeres y gobiernos municipales en 

México", Barrera (1999) se extiende en sus hallazgos acerca de este último tema y considera: "[ ... ] que una mayor 
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inclusión de mujeres en los gobiernos locales serviría para sensibilizar sobre los problemas específicos de la mujer, 

como la dependencia, subordinación y discriminación; hasta problemáticas asociadas al papel de madres-esposas 

como la dotación de servicios, la educación, el cuidado de los niños y ancianos, la salud, etcétera" (Barrera, 1999: 90). 

El propósito de dicho artículo fue proponer una política concreta institucional, a través del Instituto de la Mujer y de 

los Consejos de la mujer a nivel local, para poder atender las problemáticas específicas que aquejan a las mujeres en 

los municipios. Para poder llevar a cabo esta política, Barrera propone la implementación: "[ ... ] de un diagnóstico de 

la situación de las mujeres en el municipio, las necesidades específicas y demandas planteadas por el amplio abanico 

que representan los diversos grupos de mujeres en una comunidad" (Barrera, 1999: 92). 

Barrera señala que no basta con que más mujeres lleguen a ocupar el cargo de alcaldesa, sino que implica una 

transformación tanto en términos estructurales como subjetivos: 

Sin embargo, la problemática del municipio frente y desde las mujeres, no puede desligarse de las 
transformaciones necesarias para la constitución de municipios libres y democráticos, proceso que forma 
parte de la democratización social y política a la que muchos mexicanos pretendemos llegar. El mayor acceso 
de mujeres de diversos grupos sociales, étnicos y políticos a espacios de toma de decisiones, 
indudablemente depende de la democratización de la vida de los partidos, organismos ciudadanos, 
sindicatos, etcétera. Implicando también, el desarrollo de una cultura de tolerancia y pluralidad, que permita 
la alternancia en el poder, el respeto a los demás, el franco acceso a la ciudadanía a los cargos, y su 
seguimiento de los actos de gobierno y toma de decisiones que en su nombre realizan sus representantes" 
(Barrera, 1999: 911. 

Un segundo estudio que retoma las hipótesis planteadas por Barrera (1998, 1999) fue el realizado por la 

misma autora e Irma Aguirre (2003' ) en "Liderazgos femeninos y políticas públicas a favor de las mujeres en 

gobiernos locales en México". En junio de 2002, algunas alca ldesas acudieron al Primer Encuentro Nacional de 

Presidentas Municipales en el país." Del total de 81 presidentas municipales existentes en el 2002, se entrevistó y 

recabó el testimonio de quince alcaldesas, las cuales representaban el 18.5% del total. Entre las conclusiones a las 

que llegaron con respecto al perfil de las alcaldesas mexicanas se encontraron similitudes con los resultados hallados 

por Barrera (1998). La mayoría de las entrevistadas (10) eran originarias del municipio que gobernaban, reforzando lo 

\ 

planteado por Barrera (1998) que las mujeres nativas de los lugares en que participan políticamente tienen más 

11 las alcaldesas entrevistadas gobernaban los siguientes municipios: Imuris, Bacanora y Agua Prieta, Sonora; Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; Armería, Colima; Cuautla, Tenamaxtlán y Mixtlán, Jalisco; Acatlán y Chapantongo, Hidalgo; Vega de Alatorre, Tecolutla y 
Naranjos Amatlán, Veracruz y Santiago Yolomécatl, Huajuapan de l eón, San Pedro Molinos, San Agustín Tlacotepec y Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca. 
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probabilidades de ser electas como alcaldesas. Las edades de las encuestadas oscilaban entre 30 y 58 años, siendo 44 

el promedio. Las autoras señalan que la edad influía en el papel que se jugaban estas mujeres dentro de sus familias 

así como en distintas etapas en relación a su rol de madre-esposas. De las quince presidentas municipales, diez eran 

casadas, una soltera, dos divorciadas y dos viudas. Las alcaldesas que se encontraban casadas al momento de su 

elección se enfrentaron a la problemática de compaginar su trabajo político con el de madre-esposa, teniendo que 

negociar con su pareja para una mejor distribución de las tareas del hogar. Sin embargo, destaca el sentimiento de 

culpabilidad, el temor a los señalamientos, la angustia, entre otras cosas, en los testimonios de las mujeres 

entrevistadas por Barrera y Aguirre. 

En cuanto a sus trayectorias profesionales, Barrera y Aguirre encontraron que de las quince alcaldesas, ocho 

tenían estudios correspondientes a una carrera profesional; cuatro habían estudiado para ser maestras de primaria; y 

cuatro tenían estudios técnicos. Todo esto habla de su pertenencia a un cierto nivel social, en el que se establecen 

nexos en redes de tipo profesional, lo que les otorga un lugar privilegiado en la comunidad. Nueve de las quince 

alcaldesas tenían una larga militancia dentro de sus partidos, siendo la priísta la más duradera, comprobando de 

nuevo la suposición de Barrera (1998) sobre el peso que tiene la militancia en los partidos políticos para las 

candidaturas de estas mujeres. Los principales obstácu los durante sus campañas (a los que hicieron referencias las 

entrevistadas) fueron el machismo dentro del partido, el temor al qué dirán y las campañas internas. Dos factores 

que resaltaron para poder sobrellevar las dificultades previamente mencionadas, fue el cariño al pueblo y probar que 

una mujer podía con el cargo. 

Con respecto a la conciencia de las problemáticas que aquejaban a las mujeres dentro de sus comunidades, 

las autoras encontraron que las presidentas municipales tomaron diversas acciones, desde incorporar a mujeres 

dentro de sus equipos de trabajo, suplir las necesidades más importantes de las mujeres, así como desarrollar su 

organización a través de cooperativas, grupos de trabajo, etcétera. De igual forma, los resultados encontrados con 

respecto al diagnóstico para conocer los principales problemas que aquejan a las mujeres de sus municipios también 

coinciden con los hallados por Barrera (1999). Aunque la gran mayoría no contó con ningún diagnóstico, todas, 
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excepto una, mostraron una sensibi lidad en cuanto a este tema. Entre sus acciones para superar los problemas de las 

mujeres en sus comunidades, las entrevistadas mencionaron programas tanto federales como estatales, así como la 

creación de pequeñas empresas de engorda de cerdo, de ganado, producción de queso, entre otras. También 

destacan las campañas de detección de cáncer intrauterino y de mama y acciones contra la violencia hacia las 

mujeres como los cursos de autoestima y sobre derechos humanos. 

Entre los mayores obstáculos a los que se enfrentaron a la hora de gobernar como alcaldesas se encuentran 

la violencia en contra de las mujeres, el machismo, el caciquismo y las campañas de difamación en contra de ellas 

desde una posición machista, en diez de los quince casos. La escasez de presupuesto y recursos así como los 

problemas políticos en el cabildo en el municipio, y en ocasiones, con el gobierno estatal también fueron indicados 

como obstáculos. 

Un elemento importante que encontraron las autoras con respecto a las características de los gobiernos de 

las entrevistadas es: "[ ... ) el interés mostrado en algunos casos por acercar el gobierno municipal a la ciudadanía [ ... ) 

fomentar la transparencia y la cultura de pago de impuestos y del respeto entre la ciudadanía" (Barrera y Aguirre, 

2003' : 137). Destaca al mismo tiempo, el que las alcaldesas vieran su administración del municipio como el de su 

casa: manejo de tiempos y presupuesto. De igual forma: "[ ... ] insistían en defender las cualidades de las mujeres, 

ante la sospecha o convicción de muchos (as), acerca de su incapacidad para gobernar un municipio en condición de 

igualdad frente a los hombres" (Barrera y Aguirre, 2003' : 142). 

Las investigaciones realizadas por Barrera y Aguirre han permitido tener un primer panorama acerca del tipo 

de mexicanas que llegan a ser presidentas municipa les, así como los factores que facilitan y obstaculizan su acceso a 

dicho cargo. l a siguiente pregunta que abordan estas autoras es el tipo de municipios que gobiernan estas mujeres. 

Dalia Barrera e Irma Aguirre (2003b
) en "Participación de las mujeres en los gobiernos municipales de 

México" realizaron una radiografía de las características de los municipios gobernados por mujeres. Determinaron 

que en marzo de 2002 en México había 81 presidentas municipales en 21 de los 31 estados (67.7%), en tanto que en 
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32.3% de ellos no había siquiera una (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, 

Zacatecas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala). 

Las m ismas autoras continúan señalando que según la población registrada en el año 2000, en una tercera 

parte se trataban de municipios de menos de 5 mil habitantes (33.3%), en tanto que 40.7% eran municipios de 5 mil 

a 20 mil habitantes. Esto nos da idea del predominio de municipios rurales o semirrurales y de pequeños centros 

urbanos; solamente 12.4% tenía de 20 mil a 49,999 habitantes, 8.7%, de 50 mil a 99 mil, y únicamente 2.5% entre 

lOO mil y 299,999; sólo uno (1.2%) contaba con una población en el rango de 300 mil a 499,999, y otro más, con más 

de medio millón de habitantes. Estos porcentajes lo que indican es que la mayoría de alca ldesas en M éxico gobiernan 

poblaciones pequeñas y medias. Algunas autoras como Massolo (1998: 41) y Rodríguez y Cinta (2003: 187) plantean 

que las ciudades grandes y urbanas enfrentan fuertes luchas de poder económico y político, por lo tanto, los partidos 

políticos postulan a hombres para las candidaturas municipales. Son contadas las mujeres que han gobernado la 

capital de un estado, un caso excepcional es el de Mérida, Yucatán, en donde Ana Rosa Payán ha sido dos veces 

presidenta municipal por parte del PAN también destacan Hermosillo, Sonora, de Tu xtla Gutiérrez, Chiapas y el de 

Toluca, estado de M éxico. 

Con respecto a la pluralidad política en los municipios, Barrera y Aguirre afirman que en marzo de 2002, de 

los 81 municipios con presidentas municipales, el 56.8% estaba gobernado por el PRI, 17.3% por el PAN, 7.4% por el 

PRD Y 2.5% por algún otro partido. Además de que un 8.6% de alcaldesas habían sido nombradas mediante el 

sistema de Usos y Costumbres!' y 7.4 % propuestas a través de una coalición. Esto indica una clara hegemonía por 

parte del PRI en los municipios gobernados por mujeres (esto también se refleja en el estado de Yucatán, hecho que 

exploré en el siguiente capítulo) . 

12 Oaxaca es la única entidad federativa en donde se reconoce en su Constitución, el nombramiento de autoridades municipales por 
el sistema de Usos y Costumbre, además del sistema de partidos. l a práctica de Usos y Costumbres ha existido de forma paralela al 
derecho mexicano reconocido en la Constitución. [ ... ] El sistema de cargos es la organización por la cual se rige una población, por 
medio de la cual 105 ciudadanos se comprometen a realizar distintas funciones dentro del cabildo. Se trata de un servicio a la 

comunidad, que cuando "les toca" es obligatorio sin remuneración. Estas funciones son escalonadas, empiezan por los mensajeros o 
topiles de las autoridades y poco a poco van accediendo a cargos de mayor responsabilidad, hasta llegar a la presidencia municipal 
(Dalton, 2003: 239, 240). 
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Las publicaciones de Barrera (1998, 1999) Y Barrera y Aguirre (20Q3b, 2003') sentaron la pauta para los 

estudios acerca de presidentas municipales en México, permitiéndonos tener un panorama de qué mujeres están 

llegando a ocupar dicho cargo. 

Alcaldesas mexicanas en los estados: más allá de las cifras 

La primera investigación que se concentró en un estado específico fue la que hizo Magdalena Sam (1998) cuyos 

resultados aparecen en el artículo "Mujeres gobernando en Veracruz: tres estudios de caso". La autora tenía como 

propósito concentrarse en la socialización política de tres alcaldesas veracruzanas13 Su técnica fue realizar varias 

entrevistas a las presidentas municipales entre 1995 y 1996. Entre sus preguntas principales se encontraban: 

¿cuándo se interesaron en particular en la política? ¿cuándo empezaron a participar en la política? ¿por qué razón 

participan en la política? Para contestar estas interrogantes, Sam se basó en los siguientes puntos: adscripción 

partidista, antecedentes familiares de participación política y social, formación académica, cargos partidarios, 

participación social y cargos anteriores en la administración pública y de elección popular. 

Entre las conclusiones a las que llegó destaca que son mujeres que pasan de los 40 años y han superado ya la 

etapa de crianza de los hijos. Las tres presidentas municipales estudiadas son profesionistas (dos maestras y una 

técnica). Confirmándose la hipótesis de Barrera (1998,1999) y Barrera y Aguirre (2003' ) que la mayoría de las 

alcaldesas en México pertenecen al estrato de la población del municipio que posee algún estudio técnico o 

profesional. 

En cuanto a la socialización política de las presidentas municipales,14 la autora encontró que en el caso de la 

alcaldesa priísta comenzaba en la niñez, a diferencia de la del PAN quien había comenzado este proceso en su 

adultez. También existía una larga trayectoria en cargos partidarios por parte de las presidentas municipales del PRI y 

del PAN a diferencia de la del PRO, un elemento que la favoreció, dado que la presentó ante la comunidad como 

alguien con menos posibilidades de caer en prácticas deshonestas. Dentro de los factores en relación a por qué las 

13 Las presidentas municipales pertenecían a los municipios de Banderilla (PRI), Coatepec (PRI) y Gutiérrez Zamora (PRD). 

14 la autora parte del concepto de socialización política utilizado por Roderic Ai Camp, el cual dice que se debe de entender como el 
proceso de educación que sigue un político en su formación como tal en el sentido en que Henry Adams da al término (Sam, 1998: 

73). 
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entrevistadas se lanzaron por la presidencia municipa l, Sam detectó dos: por la influencia de su famil ia política y 

como producto de querer ver acciones efectivas en el municipio. A pesar de que la adscripción partidaria pesa en los 

tres casos, en la práctica pública de las presidentas municipales, tiene un fuerte peso, lo que la autora denomina 

como "la experiencia de género": 

Se enfrentan a problemas similares V, a cierto nivel, con ciertos rasgos parecidos en la forma de entender su 
trabajo. Es notorio que en los tres casos se desarrolla una larga jornada de trabajo, que con frecuencia sobre 
pasa las ochos horas diarias. Ellas mismas se definen a sí mismas como gentes inquietantes y que están 
acostumbradas a trabajar más allá de la jornada laboral normal y que eso no les pesa, pues están 

acostumbradas, lo que puede verse como una especialización de género (Sam, 1998: 79). 

Sam continúa el análisis de estas tres presidentas municipales veracruzanas en "Mujeres gobernantes: los 

casos de Banderilla, Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz" (2000). Destaca el análisis de las gestiones de las tres 

presidentas municipales así como de sus presupuestos municipales, partiendo de la idea de las dificu ltades tanto 

institucionales (presupuestos, escasez de recursos, instituciones gubernamentales) como culturales (centralismo, 

cultura política presidencialista, cuestiones partidistas, relaciones clientelares) con las cuales se enfrentaron las 

entrevistadas. Con respecto a los recursos públicos, en los tres casos fueron invertidos en rubros que beneficiaron a 

la ciudadanía en general, aunque no existieron políticas de gobierno que intentaran incidir en la condición de las 

mujeres. La cantidad que se le otorgó al DIF en los tres ayuntamientos no rebasó el 5% de los egresos anuales. Sam 

también recalca que ninguna de las alcaldesas introdujo formas novedosas para ejercer sus facultades como órgano 

ejecutivo. Sin embargo, las entrevistadas vieron la gestión de recursos: 

[ ... ] como un hecho positivo, por la cantidad de recursos obtenidos, la relativa facilidad para gestionarlos y la 
cantidad de obras realizadas. Aunque este hecho es expresado de manera diferenciada por las tres 
presidentas municipales, para la de extracción perredista la connotación es de agradecimiento ante la 
autoridad, para la de extracción priísta es resultado de su propia personalidad, y para la de extracción panista 
lo importante es el resultado final. En general, piensan que la gestión de los recursos implica el duro trabajo 
de "tocar puertas" para pedir ayuda a las diferentes instituciones federales o estatales" (Sam, 2000: 214). 

La autora finaliza diciendo que dentro de las dificultades con las que se enfrentaron las alcaldesas para 

gestionar recursos se encuentran: actitudes de menosprecio hacia ellas por parte de autoridades gubernamentales y 

tener que trabajar más que un hombre para conseguir lo que él puede con menos esfuerzo. 

En el 2003, Beatriz Rodríguez y Dulce María Cinta publicaron "Una aproximación a la participación política 

femenina en los municipios del estado de Veracruz" en el libro El municipio. Un reto pora la igualdad de 
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oportunidades entre hombres y mujeres. La investigación se llevó a cabo en el 2002 y examinaron los tipos de 

municipios que gobernaron catorce alcaldesas (población, extensión territorial, índice de marginación, etcétera), el 

tipo de perfil así como la forma en que gobernaron (obstáculos, acciones, entre otras).15 Rodríguez y Cinta resaltan 

que: "La extensión territorial, el volumen, dinámica y dispersión de la población, su educación, el tipo de seguridad 

social disponible, así como el tipo de actividad económica son, entre otros, elementos que de entrada pueden frenar 

o estimular el desarrollo municipal" (Rodríguez y Cinta, 2003: 187), de ahí la importancia, de tomar estos elementos 

en consideración al momento de analizar las candidaturas y gestiones de las alcaldesas en las distintas regiones del 

país. 

Entre sus conclusiones encontraron que las presidentas municipales accedieron al puesto cuando, en varios 

casos, sus hijos eran pequeños, además de que se auxiliaban con redes familiares. Estaban en grupos de edad entre 

los 30 a los 60 años y casi todas contaban con estudios profesionales. La mayor parte eran casadas. De esta forma la 

investigación realizada por Rodríguez y Cinta confirma lo encontrado por Barrera (1998,1999) y Barrera y Aguirre 

(2003' ) en relación al tipo de perfil que tienen las mujeres que gobiernan las presidencias municipales. 

Al igual que la investigación llevada a cabo por Sam (1998), Rodríguez y Cinta analizaron la socialización 

política de las entrevistadas. Obtuvieron resultados similares a los de Sam: algunas de las alcaldesas iniciaron su 

participación política desde la juventud y todas coincidieron al afirmar que fue en el seno familiar donde nació su 

interés por la política. La conformación de los equipos de trabajo, en su mayoría eran masculinos. En relación a los 

principales obstácu los con los que se encontraron las alcaldesas, las autoras señalan que el gobernar municipios 

pequeños y pobres es uno de los grandes problemas, seguido por la pertenencia partidista: "En algunos casos, 

precisamente el hecho de ser mujeres les ha "facilitado" algunas gestiones o la recepción de apoyos especiales de las 

autoridades estatales o federales. La discriminación entonces suele ocurrir más bien por su pertenencia política, que 

por su condición femenina" (Rodríguez y Cinta, 2003: 193). También encuentran que la escasez de presupuesto y la 

falta de autonomía de los ayuntamientos en su relación con el gobierno estatal y federal, también fueron factores 

15 Los municipios estudiados en el 2002 fueron: Alto Lucero, Camarino H. Mendoza, Comapa, Hulloapan de Cuahtémoc, los Reyes, 
Moloacan, Naranjos Amatlán, Oteapan, Pueblo Viejo, Rafael Lucho, Tecotutla, Vega de Alatorre, Yang y Zentla. 
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que dificultaron los gobiernos de las presidentas municipales. Dentro de las estrategias que generaron para sobre 

llevar dichos obstáculos fueron, en sus palabras: "[ .. . lla voluntad de servir, la idea del beneficio colectivo, así como el 

valor de la honestidad y la responsabilidad. En algunos de los testimonios preva lece la lea ltad al partido, o al pueblo 

que las eligió y les dio esa oportunidad de servir" (Rodríguez y Cinta, 2003: 2(0). 

De la misma forma expuesta por Barrera (1998, 1999), Barrera y Aguirre (2003' ) y Sam (1998, 20(0), las 

autoras confirman que ninguna de las entrevistadas realizó un diagnóstico para conocer las necesidades específicas 

de las mujeres en sus municipios. Rodríguez y Cinta, incluso hablan de una "resocialización en las actitudes políticas" 

cuando las mujeres llegan a ocupar el cargo y por lo tanto, toman distancia de temas relacionados concernientes a 

las mujeres de sus municipios. 

A un nivel personal, Rodríguez y Cinta encontraron que las presidentas municipa les tenían temor al asumir el 

poder y pudor ante la ambición. También existía miedo a tomar decisiones en soledad, timidez ante la posibilidad de 

la competencia y a optar por un puesto de alta responsabilidad que implicaba desatender el rol " tradicional" de la 

mujer. Dentro de los efectos a largo plazo, las autoras encontraron que ninguna de las alcaldesas consideraba poder 

regresar a sus actividades laborales previas a ser políticas. 

Otra investigación acerca del estado de Veracruz es la de Yolanda Olivares (2006), Mujeres en puestos de 

elección popular en Verocruz. Dentro de sus entrevistadas están tres presidentas municipa les del periodo 2001 a 

2004 Y cuatro que ejercieron el cargo de 2005 a 2007. ' 6 Como resultados encontró que las alcaldesas tenían un 

promedio de edad de 44 años y en algunos casos eran casadas. Según lo comentado por las entrevistadas, la 

compañía de sus esposos les proporcionó seguridad en sí mismas, les permitió desarrollar sus propias capacidades y 

proyectos, ejercer su autonomía en este espacio y crear un liderazgo propio. Los que tenían experiencia política les 

ayudaron a buscar espacios y los que no, las dejaron en libertad para concretar sus aspiraciones. 

16 las tres presidentas municipales del periodo 2001-2004 entrevistadas fueron: Eleuteria Soni Trinidad del municipio de Naranjos
Amatlán (PAN), Trinidad lópez Herrera del municipio de Alto lucero /coalición) y Carmen Santiago Reyna del municipio de Moloacán 
(PRD). Las cuatro alcaldesas del periodo 2005 a 2007 entrevistadas fueron: Alba Leonila Méndez Herrera del municipio de Atzalan 
(PAN), Maria Antonia Salomé Santiago, del municipio de Zaragoza (PRI), Jazmín de los Ángeles Capote Zapot del municipio de 
Santiago Tuxtla (PRD) y Fernanda Yépez Montalvo del municipio de Lerdo de Tejada (PRV). 
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En cuanto a las trayectorias profesionales y políticas, Olivares concluye que cinco de ellas tenían estudios 

profesionales, una la preparatoria terminada y sólo una había terminado la primaria. Cinco tenían antecedentes 

familiares en la política (tres eran sus esposos), mientras que dos no los tenían. La gran mayoría contaban con una 

militancia partidista que iba de 10 a 30 años. Sólo dos habían tenido cargos públicos antes de ser alcaldesas: una 

había sido presidenta del DIF municipal y otra regidora. 

La autora continúa diciendo que todas las entrevistadas tuvieron que pasar por procesos de competencia 

dentro de sus partidos: nueve manifestaron que la selección interna para ser candidatas fue agotadora, con mucha 

resistencia a que una mujer resultara ganadora. Dos de ellas coincidieron en que la limitante no era el partido como 

tal, sino las fracciones o "grupos de poder". Olivares finaliza diciendo que para las entrevistadas, el ser mujer no fue 

una limitación, pero también coincidieron en que las condiciones las debieron ir construyendo ellas mismas con su 

labor. Afirman que su partido y los ciudadanos ya las conocían en la campaña, además de que estaban seguras de 

hacer un buen trabajo, situación que les favoreció para asumir un nuevo cargo. 

Magdalena Sam (2002b
) realizó una investigación amplia de la participación política de las mujeres en los 

municipios de T1axcala titulada Mujeres y gobierno municipal. Factores que ayudan o dificultan la participoción 

femenina en 105 ayuntamientos de Tlaxcala 1999-2001. Encuestó a 61 mujeres que ocupaban un cargo público a nivel 

municipal durante el periodo de 1999 a 2001, de las cuales dos eran presidentas municipales, dos síndicas, 47 

regidoras y 10 presidentas auxiliares. Sam señala la necesidad de elaborar un perfil de las mujeres tanto en términos 

personales como en términos de su trayectoria social y política, con el propósito de conocer lo que ayuda o dificulta 

la incorporación de la mujer a los cargos de elección popular. También quería conocer cuál era la percepción y el 

nivel de conocimiento y apropiación de ellas, en relación con los problemas que enfrentan las mujeres en su 

municipio. Y por último, qué se necesitaría para enfrentar la problemática femenina, desde su doble experiencia 
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como mujeres y autoridades. La autora parte de la teoría del empoderamiento, considera que las mujeres que llegan 

a la presidencia municipal se empoderan de cierta manera17 

Para mi revisión me concentré en las conclusiones a las que llegó Sam con respecto a las dos alca ldesas de su 

estudio. Una era casada y la otra era divorciada. El cuidado de sus hijos/s quedó a cargo de la abuela materna yen 

segundo lugar estaba el esposo. Ambas tenían un nivel profesional y eran priístas, con una amplia militancia. 

Mientras que una tenía dos antecedentes familiares en la política, la otra tenía uno. A diferencia de otros estudios, 

ninguna de ellas había tenido participación comunitaria y actividades escolares. En cuanto a su participación política, 

Sam encontró que las entrevistadas opinaron que el principal problema que habían enfrentado durante sus 

gobiernos había sido la crítica de su propia comunidad a la labor que desempeñaron, seguida de la falta de apoyo de 

las mismas mujeres y por último, los ataques a su persona. 

En cuanto a las circunstancias que ayudaron a las entrevistadas a ocupar un cargo, Sam halló que refieren 

como el principal apoyo al partido, seguido del apoyo de la gente y de los militantes. Finalmente, con respecto al 

tema de los problemas que aquejan a las mujeres de sus municipios, todas las alcaldesas coincidieron que el 

primordial problema es la falta de organización, seguido del poco acceso a la educación, el desempleo, la falta de 

decisión y de tiempo y la violencia que existe en las calles. La autora realizó un cuadro similar al de Barrera y Aguirre 

(2001) para desglosar los factores que ayudaron o dificultaron a incorporar a las mujeres en los ayuntamientos de 

Tlaxcala. Para poder hacer el cuadro, se basó en trece entrevistas que realizó a mujeres que ocuparon un cargo 

político en el periodo 1999- 2001, entre las cuales había dos presidentas municipales. A continuación, expongo la 

tabla: 

11 la autora utiliza este término basándose en el concepto desarrollado por Jo Rowlands, donde el empoderamiento puede ser visto 
en tres niveles: el personal, que supone desarrollar los cambios en la autopercepción, la confianza individual y la capacidad. El de las 
relaciones cercanas, que significa desarrollar habilidades para negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y la toma de 
decisiones al interior de las mismas. Y por último, el colectivo, en la que los individuos trabajan juntos para influir de manera más 
amplia (Sam, 2002

b
: 25). 
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Tabla 4 Factores que ayudan o difirultan la íncorporad6n de las mujeres a cargos de elecóón en los ayuntamientos de Tlaxcala 

Institucionales Subjetivos 

Ayudan Dificultan Ayudan DifICultan 

Educación: En ~ escue~ y en Concepciones culturales ocerra del perfil Bueno reputación de /o familia. Temor o no sersuficientemente capaz en el 

procesos eM!ct0fa1es. deseable de un candidato que señalo wgo, • la critico de lo familia, al 
que debe ser cosodo, pero que poro el abandono del esposo. 
coso de las mujeres se convierte en un 
impedimento. 

Estado: Políticas del gobierno a Dudas sobre lo capacidad de mondo y Reloción directo ron /as Dependencia del cónyuge. 
fa"", de las mujeres. Cursos y dirigencia femenino, provenientes tanto comunidades. 
talleres de instituciones estatales de hombres como de mujeres. 
sobre diversos temas como salud, 
manejo de recursos, organización. 

Sindicatos: Participación en GNpos políticas oponentes en el Experiencias en otros cargos de Autocensura. 
diversos sindicatos. ayuntamiento. dirigencia (sociales, religiosos y 

escolares). 

Sociedad cooperativa. Creación de Rumores en lo comunidad ocerra de No hacer Juidos sin conocer las Inseguridad ante el desconocimiento del 
cooperativos paro lo producción de vínculos sexuales con mUJtiples hombla cosa. cargo. 
bienes. 
Organización comunitaria: l. Desprestigio acerca de estar involucrada ConvñIencia y compromiso con /o Sensación de abandono a lo familia. 
existencia de mtiltiples espacios de en ilicnos (narcotráfICO, consumo de moyoria de lo gente. 
orgonizodón comunitaria en drogas). 
TIoxcalo: comités escolares, 
sociales. de abro público. 
Parentesco: .t1cu1Sión de algún 
familioren político. 

Organización religiosa: Cadcazgos locales, designación Bien organizado poro las diferentes Sensadón de socri{1do de Jo vida personaL 
participación no formal pem antidemocrática del candidato. responsabilidades: coso, hijos, 

decisiva en el sistema de cargos ayuntamiento. 
religiosos y de la diócesis. 

Procesos electorales: apertura a la Culturo que confina o lo mujer 01 ómbito Buena comunicación y conflClnza 
participación en ~ defensa del daméstico. con el cónyuge. 
voto: representantes de partidos, 
a¡:x>ya logístico. 

Organización campesina: Oposición masculino al ejerricio de Asesoramiento adecuado. 
porticipad6n en organizaciones autoridad. 
campesinas locales. 

Partidos poIiticos: en tres partidos Devaluación de /as propuestas capacidad de comunicación, de 
(PRI, PAN, PRO, Alianza Social) la femeninas en el cobilch concertación y deseo de servicio. 
existencia de cuotas en los Mala organización. Folto de apoyo o No dejarse intimidar por alguna 
estatutos. IrwoIucramiento como otros mujeres. gente. 
participantes. militantes y Curiosidad po' sobe< cómo se 
dirigentes de partidos políticos. La manejo lo política. 
creación de espadas femeninos o 
de género. Relación directa con 
líderes ¡x>Iíticos. 

Familia: Apo)-o moral, económico y Escasa presencia de mujeres Que genera rene< decisión, seguridad, "" logístico (en el proceso electoral, en discriminación. tolerante, sencillez con Jo gente. 
el ayuntamienlo, cuidado de los 

hijos) de Jo familia. 

Critico de /os mismos mujeres. Educad6n para la independencia. 

Falla de convocatoria del ayuntamiento. Tener metas bien definidas. 
Familia de origen: preferencia por los 
varones. 

familia por referencia: Celos y violencia 
del cónyuge. Redomas de los hijos por 
falta de presencio Y de contacto con 
personajes de poIitica local y nodonol. 

,0. .. 
Fuente. Sam, 2002 .66-67 (ltahcas mlas) 

La tabla anterior muestra tanto los factores facilitadores como limitantes para que una mujer pueda llegar a 

ejercer un cargo en el ayuntamiento en l1axcala. Me gustaría hacer un señalamiento especia l en los puntos 
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resaltados con itálicas, ya que son factores que coinciden en lo que encontré en mis entrevistas a alcaldesas 

yucatecas. Esto facilita la comprensión y conceptualización de los puntos que analicé en los capítulos tres y cuatro. 

El estado de Oaxaca, también ha sido explorado en cuanto las mujeres que han sido alcaldesas. Margarita 

Dalton ha investigado a las presidentas municipales oaxaqueñas que han sido electas a través del sistema de Usos y 

Costumbres. Utilizando los testimonios de las alcaldesas oaxaqueñas que acudieron al I Encuentro de Presidentas 

Municipales en junio de 2002, así como otros testimonios recabados por ella, Dalton intenta dar un panorama de las 

relaciones de género que se dan en los ayuntamientos gobernados por mujeres en el artículo "Las presidentas 

municipales en Oaxaca y los Usos y Costumbres" (2003). 

Dalton encuentra que: "[".] entre más pequeño es el municipio hay más contacto directo entre el munícipe y 

su población, más participación y conocimiento directo de la vida privada de los gobernantes" (Dalton, 2003: 243). 

Así mismo, las presidentas municipales de municipios de Usos y Costumbres provienen de familias con antecedentes 

políticos y la mayoría son maestras. Varias de ellas han sido alcaldesas de municipios conflictivos. La explicación dada 

por la autora es que, si se considera por un lado que los municipios en vías de modernización son los que presentan 

mayores conflictos y, por el otro, que las mujeres candidatas rompen los esquemas tradicionales en las relaciones de 

género, sobre la no participación de mujeres en la política, entonces se encuentran ante el dilema: lo tradicional o lo 

innovador. La participación de la mujer en el municipio es vista como innovadora y, por tanto puede verse como una 

opción para solucionar los nuevos conflictos. Por tal motivo, parece lógico pensar que en los municipios que han 

tenido conflicto sea donde más fácilmente se acepte la candidatura de una mujer. 

Otra conclusión importante de Dalton que toca el tema de las relaciones de género es en cuanto a las 

negociaciones que suceden entre los y las preSidentes/as municipales. La autora afirma que: 

[ ... ] al interior del municipio siguen prevaleciendo tradiciones y costumbres en las cuales las mujeres no han 
partidpado. En la política local hay tradiciones de hecho y un sin número de intereses creados 

históricamente, que las mujeres desconocen porque son formas masculinas de actuar y resolver conflictos, 
que no son explicitas y que son valores sobre entendidos para los hombres. Parte de esta subjetividad tiene 
que ver con la experiencia que los hombres han adquirido en los manejos políticos y que las mujeres no 
tienen, lo que se convierte en el talón de Aquiles de las mujeres (Dalton, 2003: 244) 
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Es por tal motivo, que cuando una mujer actúa como los hombres en cuanto a acudir a las fiestas y 

celebraciones a las que se le invita por ser alcaldesa y comete el error de quedarse más tiempo del "apropiado" se le 

critica y ridiculiza. Y sin embargo, es precisamente en las fiestas y bares, celebraciones y "pachangas" donde los 

políticos varones se encuentran, muchas veces para limar asperezas y tomar decisiones. En estas actividades se 

tienden puentes de comunicación, se acuerdan arreglos que ayudan a solucionar problemas, resolver antipatías, 

consumar lazos de unión. 

El rol del género, tuvo un papel determinante en la forma en que las mujeres incluidas en la investigación de 

Oalton, gobernaron: "Una vez que la mujer llega al poder se encuentra nuevas circunstancias: el papel que puede 

jugar como alcaldesa va a estar condicionado por el hecho de ser mujer; hay prácticas sociales e ideas comunes sobre 

lo que una mujer debe y no debe hacer" (Oalton, 2003: 247). Si estas mujeres se atreven a sa lirse de los parámetros 

convenciona les comienzan los comentarios negativos con respecto a su vida privada. 

Finalmente, Oalton hace referencia a aquellas mujeres que llegaron a ocupar una alcaldía en Oaxaca a través 

de algún partido, en este caso el PRI. Al igual que los hombres, las mujeres son electas por los "peces gordos" del 

partido: 

Por muchos años las prácticas del partido en el poder (PRI) acostumbraban que el presidente municipal era 
propuesto por el presidente saliente, por el diputado local, el jefe del comité estatal del PRI, o por algún otro 
líder político de las corporaciones de este partido y finalmente "palomeado" por el gobernador. En el estado 
de Oaxaca las mujeres candidatas a presidentas municipales del PRI también han sido elegidas de esta 
forma. Por supuesto, quienes toman esa decisión no son mujeres, son hombres al interior de los partidos, al 
interior de los círculos masculinos de poder (Daltan, 2003: 266). 

La autora concluye su artículo afirmando que la presencia política de las mujeres en los municipios al tera de alguna 

manera, ya sea positiva o negativa, los roles sexuales asignados a hombres y mujeres. 

Existen dos investigaciones más con respecto a presidentas municipales en México. La primera fue elaborada 

por Graciela Vélez y Juan Iván Martínez, cuyos resultados aparecen en el artículo titulado "Género y gobiernos 

municipales. El caso de Villa Guerrero, Estado de México (2003-2006)". En él, analizan el perfil y gestión de Alicia 

Estrada Moreno, alca ldesa de Villa Guerrero, Estado de México durante 2003 a 2006, por el PRO. El análisis destaca 

que la alcaldesa era madre soltera pero que durante su gestión se volvió a casar. A pesar de no contar con 
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antecedentes familiares en la política, lo que más impulsó su candidatura fue que había sido funcionaria del 

programa Oportunidades. Esto le permitió tener contacto con la comunidad, especialmente las mujeres, las cuales 

fueron su principal apoyo durante la campaña. Los autores finalizan afirmando que no existió un diagnóstico 

específico acerca de la problemática de las mujeres en el municipio de Vil la Guerrero, pero sí hubo cierta sensibilidad 

acerca de cuáles eran los mayores problemas en general: seguridad pública, mejorar los servicios, atender a los niños 

con capacidades diferentes, el maltrato familiar y la sujeción de las mujeres a las labores domésticas. 

El último estudio analizado, que se concentra especialmente en la gestión de una presidenta municipal en 

México es la realizada por Wendy Briseño titulada Una entre muchos. El gobierno municipal de una alcaldesa. El caso 

de Hermosillo (2003-2006), capital de Sonora. Utilizando la metodología propuesta por Barrera (1998,1999, 2003), 

Briseño analiza el perfil y trayectoria de la alcaldesa de Hermosi llo, Sonora, María de Dolores del Río Sánchez. 

También examina su gobierno, y por tal motivo entrevistó a la alcaldesa, y a algunos de los colaboradores más 

importantes que trabajaron con ella. La autora relata que María de Dolores del Río tenía 43 años cuando fue 

presidenta municipal de Hermosillo. Casada, con tres hijos, comunicóloga de profesión y fundadora de la revista 

Palabra de Mujer. Con una militancia panista de 20 años, fue diputada local en el año 2000 por la vía plurinominal, 

formando parte de la LVI Legislatura. La autora continúa diciendo que los obstáculos a los que se enfrentó la 

alcaldesa fueron sobre todo institucionales, ya que se trató de la obstaculización por parte del que sería un grupo de 

poder dentro de su propio partido en la entidad. La autora señala que el programa de la presidenta municipal "Yo le 

Voy a Hermosillo" ganó el Premio Gobierno y Gestión Local 2005 otorgado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas A.c. En cuanto a acciones específicas hacia las mujeres, se construyeron tres guarderías municipales 

denominadas "Promesa", al igual que se creó el albergue Hacienda La Esperanza, para mujeres maltratadas. 

Estas investigaciones son el primer paso para entender bajo qué circunstancias llegan las mexicanas a las 

presidencias municipales, qué perfil tienen y a qué tipo de retos se enfrentan durante su gestión. Sin embargo, aún 

faltan estudios que ayuden a visualizar los perfiles, trayectorias y las experiencias de gestión de las presidentas 

municipales en otros estados de la República mexicana, como por ejemplo, Yucatán. 
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CAPíTULO 2 LAS YUCATECAS EN EL PODER lOCAL 

Para poder explicar la relevancia de estudiar a las alcaldesas yucatecas, fue importante hacer una radiografía de la 

participación política de las mujeres en dicha entidad. El presente capítulo está dividido en tres partes. En la primera, 

relato brevemente el recorrido histórico de las mujeres en Yucatán en su lucha por la ciudadanía y la representación 

política. En la segunda sección, analizo la relación que han tenido las yucatecas con el PRI. Finalmente, me concentro 

en la presencia de las mujeres como alcaldesas en los municipios yucatecos. 

Alzando la voz: la lucha por la ciudadanía y la representación política de las mujeres en Yucatán 

El primer paso para que se puedan ejercer distintos tipos de derechos, entre ellos, el ser electo/a como 

representante político, es ser considerado/a ciudadano/a dentro de un territorio. La disputa de las yuca tecas por ser 

reconocidas como ciudadanas y posteriormente como regidoras, alca ldesas, diputadas, senadores y gobernadoras ha 

sido ardua y larga. En 1825, se estableció la primera Constitución yucateca en donde: 

( ... ) se reconoció como ciudadano a todo yucateco avecindado en algún pueblo del estado, con 21 años de 
edad cumplidos o 18 si era casado, y se la concedió a los mexicanos y extranjeros establecidos en la naciente 
entidad federal. Pero mantuvo las restricciones a las mujeres, a los sirvientes domésticos por estar dedicados 
"inmediatamente a la persona" y a los que no tuvieran domicilio, empleo, oficio, o modo de vivir conocido 
(Sabido y Quezada: 2005: 16) 

De esta forma, las mujeres quedaron excluidas como ciudadanas, lo cual implicaba que no podían ser electas para 

puestos públicos. Sin embargo, con la llegada del gobierno socialista de Salvador Alvarado, las mujeres serían las 

precursoras del movimiento feminista nacional en 1915. Los cambios ocurridos durante dicha administración 

convirtieron a Yucatán, durante la segunda mitad del siglo XX, en el estado mexicano que más cambios realizó a favor 

de las mujeres. 

Fue el único de los revolucionarios que consideró que la lucha por la emancipación de las mujeres era 
primordial para ayudar a los débiles y oprimidos. Desde el principio de su administración, Alvarado hizo valer 
su idea de que se debía ayudar a las mujeres a mantenerse solas y animó a las que estaban calificadas a 
solicitar puestos en el gobierno del estado como oficinistas, secretarias, cajeras y contadoras (Macias, 
2002:90). 

Para alentar a las mujeres a buscar trabajo fuera de casa, Alvarado cambió parte del Código Civil. Las mujeres 

so lteras podían dejar la casa paterna antes de los 30 años; dicho cambio se conoció como la " ley feminista" y se 

anticipó once años a la reforma del Código Civil nacional. La ideología de liberar a todos/as aquellos/as que fueran 
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oprimidos/as no se detuvo con las mujeres educadas y de cierta clase. Salvador Alvarado basaría todas sus reformas 

en un eje central: la educación laica. Implementó una amplia campaña de alfabetización al interior del estado al igual 

que organizó varios congresos pedagógicos. En el espacio político, convocó al primer Congreso Feminista en M éxico y 

el segundo en América latina en enero de 1916. El congreso giró en torno a cuatro puntos: 

[ ... ) encontrar mejores formas de liberar a las mujeres del yugo de la tradición; el papel que tenían las 

escuelas primarias al preparar a las mujeres para enfrentarse a la vida. Las delegadas tendrían que ponderar 
las habilidades y tareas que el Estado debía sustentar para preparar a las mexicanas para "una vida intensa 
de progreso". Finalmente, Alvarado pidió a las delegadas que consideraran los puestos públicos que las 
!l1ujeres podían y debían ocupar (Macías, 2002: 96). 

Dentro de las peticiones de las mismas participantes merece mencionarse las siguientes: 

[ ... que1Ias mujeres tienen impulsos sexuales tan fuertes como los de los hombres y que necesitaban clases 

de fisiología, anatomía e higiene para comprender y controlar sus propios cuerpos. [ ... } Alegaban que el 
potencial de las mujeres como seres humanos libres sólo se desarrollaría completamente cuando los 
derechos legales de ambos sexos se equilibraran. Los artículos del Código Ovil de 1884 que declaraban 
inexistentes los derechos legales y de propiedad de las mujeres casadas debían corregirse [ ... ] (Macias, 2002: 
99,102). 

las mujeres más radicales que asistieron al Congreso pedían la reforma a la Constitución yucateca para que 

las mujeres de 21 años pudiesen votar en las elecciones municipales y ocupar puestos públicos. A raíz de este punto, 

Alvarado convocó a un Segundo Congreso, el cual se llevaría a cabo entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de 

1916. Después de varias sesiones se aprobó el sufragio femenino en las elecciones municipales con una votación de 

147 a favor y 89 en contra. Este suceso se logró gracias a que: "[ ... ] las yucatecas aprovecharon la ambigüedad de la 

Carta Magna de 1917, la estructura corporativa del Partido Socialista del Sureste y la coyuntura de ampliación socia l a 

la vida pública, presentada por la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto, para participar como "electoras" y "sujetos 

elegibles" (Sabido y Quezada, 2OOS: 21) Gracias a estas reformas, la Profa. Rosa Torres se convirtió en 1922 en la 

primera mujer electa a un cargo público en el país- como regidora del Ayuntamiento de Mérida- (Villagómez, 2003: 

10). Milagros Herrero señala: "En 1923, el Partido Socialista del Sureste postuló a tres mujeres de la Rita Cetina 

Gutiérrez a candidatas propietarias a la XXXVII legislatura local". 18 Elvia Carrillo resultó electa por el distrito de 

18 En 1917 bajo la presidencia de Felipe Carrillo Puerto, el partido fue llamado Partido Socialista del Sureste y los subcomités "ligas 
de resistencia". Una de estas ligas se nombró "Rita Cetina Gutiérrez", integrada por feministas, algunas con claros intereses políticos: 
Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres González, Raquel Cicero Ozib y Beatriz Peniche Barrera (Herrero, 2001: 26). 
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Izamal, Beatriz Peniche Barrera por el segundo distrito con sede en Mérida, y Raquel Dzib Cicero por el tercer distrito 

con sede en Mérida (Herrero, 2001: 27). Sin embargo, ninguna de ellas pudo ocupar su puesto. 

El gobernador Felipe Carrillo Puerto es capturado y asesinado el 2 de enero de 1924." En el mes de abril se 

desata la disputa por la sucesión, quedando la resolución en manos de la Legislatura. En rápida sesión 
nombran gobernador sustituto hasta 1926 a José María Iturralde. la XXXVIII legislatura no consiguió desde 
su instalación la presencia de las diputadas electas, ni éstas cobraron sus respectivas dietas (Herrero, 2001: 

271. 

leticia Paredes señala que aún después del asesinato de Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste logró 

mantenerse como la organización política más importante de Yucatán y, a través de las ligas de resistencia, 

conservaron organizada a la población. Con la salida de Elvia Carrillo Puerto de Yucatán, la liga feminista "Rita 

Cetina" continuó su labor política de manera clandestina, hasta finalmente desmembrarse. A pesar de este golpe, la 

población femenina permaneció organizada en la liga Feminista de Yucatán y en la liga Orientadora de la Mujer, 

pero como parte orgánica del Partido Nacional Revolucionario y posteriormente, con el PRI. Si bien a partir de este 

momento la participación de las yucatecas en asuntos políticos se canalizó a través de dicho partido, también es 

cierto que les permitió vincularse al movimiento feminista nacional, pero siempre como ava l de las posiciones 

oficiales (Paredes, 200S~: 161). 

La relación entre el partido oficial y las yuca tecas sería corporativista, rígida y asistencialista. En las elecciones 

de 1944, el PNR postuló a una regidora dentro de la planilla triunfadora del municipio de Celestún, y en las de 

noviembre de 1947, tres regidoras obtuvieron la mayoría de votos. la primera mujer electa como diputada federal 

por el estado de Yucatán fue Fidelia Sánchez Mendiburu (PRI) para el periodo 1964-1967. En cuanto a la 

representación en el congreso estatal, no fue sino hasta 1971 cuando la profesora Rita Medina resultó electa como 

diputada estatal (Paredes, 2005": 161-163). 

Pasaron varias décadas hasta que las yucatecas destacaron en la política nacional. Simultáneamente, en el 

periodo de 1990 a 1993 hubieron dos mujeres en los puestos más importantes del estado: Ana Rosa Payán Cervera 

como alcaldesa de Mérida por parte del PAN, capital del estado, y Dulce María Sauri Riancho como gobernadora 

19 Después del establecimiento de la Constitución de 1917, Salvador Alvarado intentó ser electo, pero al no cumplir con los 
requisitos, Felipe Carrillo Puerto fue nombrado gobernador de la entidad el1 de febrero de 1922. 
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interina de Yucatán por parte del PRI. Actualmente, Yucatán es gobernado por Ivonne Ortega Pacheco (PRI) y la 

capital será nuevamente dirig ida por una mujer a partir de julio: Angélica Araujo es la alcaldesa priísta electa para el 

periodo 2010-2012. 

En materia del avance de acciones del gobierno estatal a favor de la equidad de género en los últimos años 

destacan cuatro. La primera, fue la creación de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso Local. 

En noviembre de 1996, mujeres de diversos partidos polítiCOS y organizaciones sociales locales integraron el 
Grupo Plura l Feminista para solicitar de manera formal la legislatura local integrara la (omisión de Equidad 
de Género. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2002, cuando el diputado Jorge Vallejo Buenfil presentó 
ante la Oficialía de Partes del congreso estatal un proyecto de acuerdo para crear la (omisión Permanente 
de Equidad y Género; el cual se aprobó por el pleno cameral el 11 de abril de 2002. El 29 de abril se instalaba 
la comisión IParedes, 2005': 165). 

La segunda acción, fue la creación del Instituto de EqUidad y Género de Yucatán (IEGY). EIIEGY se estableció 

en mayo del 2002 por el decreto número 125 y en sustitución del Instituto de la Mujer en Yucatán, como un 

compromiso del Poder Ejecutivo del Estado de aplicar políticas públicas que generen las condiciones necesarias para 

la potenciación del papel de la mujer (Instituto de Equidad y Género de Yucatán). En tercer lugar, se implementó el 

sistema de cuotas para las candidaturas partidistas. En junio de 2003 la legislación local se adecuó a las disposiciones 

nacionales, implementando de esta forma el sistema de cuotas para las elecciones de la legislación local del 2004. 

Cabe aclarar que el sistema de cuotas no aplica para las candidaturas a preSidentes/as municipales y regidores/as, es 

decir, no existe sanción hacia los partidos polítiCOS si no aplican algún tipo de cuota en las listas a nivel municipal: 

Con el objeto de que la integración de la representación popular en el Poder legislativo del Estado se dé en 
condiciones de equidad de género y para garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de 
ser postulados como candidatos a diputados de los partidos políticos, las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados que presenten los partidos políticos se ajustarán a lo siguiente: a) De la total idad de 
solicitudes de registro de candidaturas a diputados que presenten los partidos politicos o las coaliciones, en 
ningún caso incluirán más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género; y, b) En las listas de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional dentro de las tres primeras 
candidaturas habrá una candidatura de género distinto IArticulo 159, sección 11 del Código Electoral del 
Estado de Yucatán, Gobierno de Yucatána

). 

Por último, el 19 de marzo de 2008 fue aprobada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán y publicada el 20 de marzo de 2008 (Gobierno de Yucatánb
) . Las yucatecas han 

tenido una fuerte presencia tanto a nivel estatal como federal en relación a la representación política. El ámbito 

47 



municipal no ha sido ajeno a este fenómeno. Sin embargo, el acceso de las mujeres a nivel del cabildo depende de un 

gran número de variables, especialmente de cómo las mujeres se desenvuelvan dentro de sus partidos. 

Las mujeres y el PRI: un viejo amor 

Para poder acceder a un puesto de representación popular es necesario ser postulado/a por un partido político, ya 

que las candidaturas independientes aún no son legales en México. La vida dentro de las estructuras partidistas en el 

país, no ha sido fácil para las mujeres. Muchas veces, son los propios partidos los que han limitado la participación de 

las mujeres en la esfera política y no les han permitido llegar a las cúpulas dentro de estas instituciones. El PRI fue, y 

en algunos estados como en Yucatán, sigue siendo, el partido "oficial/dominante", lo que implica que sus 

candidatos/as tienen hegemonía en cuanto a las curules ocupadas en el Congreso estatal así como en las 

presidencias municipales (ver Gráfica 1 más adelante). Esto se debe en parte porque el PRI: 

( ... ) es un partido producto del régimen post·revolucionario, basado en la propuesta del nadonalismo 
revolucionario, que funcionó como partido de Estado a lo largo de siete décadas. y que fuera conformado en 
medio de un sistema corporativo y autoritario, basado en formas de liderazgo de tipo caciquil, expresión de 
un sistema político basado en el control social y político de las masas campesinas, indígenas, obreras y 
populares, generando una peculiar cultura política antidemocrática y clientelar, lejana a la prevalencia del 
Estado de Derecho y de la ciudadania plena (Barrera, 2004: 1-2). 

La historia de las mujeres dentro del PRI es complicada. Yolanda Rodríguez Ramírez, quien fuera presidenta 

del Organismo de Mujeres Priístas (ONMPRI) en el 2002, hace una breve reseña de la historia de las mujeres en este 

partido: 

Es a partir de 1934 que las mujeres en el PRI (entonces PNR) se constituyen como sector femenil. 
Posteriormente hubo otros cambios: en el año de 1938, cuando el partido se llamaba Partido de la 
Revolución Mexicana, se formó una Dirección de Acción Femenil, que después fue Dirección Nacional de 
Acción Femenil. Así hubo sucesivos cambios, como por ejemplo en 1972, que se constituyó la Asociación 
Nadonal Femenil Revolucionaria (Anfer), o en 1984, que se constituyó el Consejo Nacional para la 
Participación de la Mujer (CNPM). [Sin embargo, uno de los retrocesos es quel el Consejo Nacional para la 
Participación de la mujer lo presidía el presidente del partido, así que éste, además de tener todas las 
ocupaciones propias de su cargo como presidente, dirigía el trabajo político de las mujeres. En 1987 el CNPM 
cambia al Consejo para la Integración de la Mujer (ClM) y es hasta 1993 cuando se crea una nueva estrategia 
de partidpación para las mujeres, con el propósito de fortalecer la democracia interna y de actualizar las 
estructuras y formas de acdón, para ofrecer respuestas adecuadas a las mujeres de la sociedad mexicana 
(Rodríguez Ramirez, 1998: 245-246). 

De esta forma, hasta principios de la década de los noventa, las mujeres dentro del PRI fueron aglutinadas en 

la sección femenina, la cual se encontraba directamente bajo las órdenes del dirigente nacional. Con la aproximación 

del nuevo milenio, algunas mujeres en el partido comenzaron a presionar para que se implementara el sistema de 
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cuotas para las candidaturas. De esta forma, los días 21 y 22 de septiembre de 1996, el PRI se convirtió en el primer 

partido de México en incorporar las cuotas dentro de sus estatutos: "Después de la XVII Asamblea Nacional del PRI 

[ ... ] este partido se ha comprometido a modificar sus estatutos para indicar en ellos que los hombres priístas no 

podrán tener más de 70% de los puestos de elección popular y cargos partidarios" (Hidalgo, 2000: 302). 

A finales de esa misma década se creó el ONMPRI. Yolanda Rodríguez señala: "[ .. . ] es el espacio de 

participación política de las mujeres en el PRI, independientemente de que participen en los sectores Y 

organizaciones del partido. [ ... nace] con el propósito de democratizar las relaciones entre hombres Y mujeres, así 

como entre las mismas mujeres" (Rodríguez Ramírez, 2002: 161). Entre sus objetivos principales están: 

3. Arribar a una cultura de respeto y equidad entre géneros, pugnando por la revaloración del trabajo de las 
mujeres y de su papel en la sociedad. 
b. Abanderar las causas y la visión progresista de las mujeres y promover el pleno ejercicio de sus derechos. 
c. Impulsar mayor acceso de las mujeres, con base en su militancia, carrera de partido y capaCidad, a la 
toma de decisiones en posiciones de dirigenda partidista y puestos de elección popular, así como a cargos 
técnicos, administrativos y judiciales en los tres niveles de gobiemo. (Rodríguez Ramírez, 2002: 161-162) 

No obstante del intento de darles un espacio más "democrático e igualitario" a las mujeres dentro del PRI, la 

inclusión de mujeres al proyecto priísta no fue, ni ha sido muy bien aceptada por la mayoría de los hombres dentro 

del partido. Uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan obtener una candidatura o algún puesto 

alto al interior del partido son las coyunturas, cuadros polítiCOS y padrinazgos. las mujeres tienen que subordinar sus 

intereses personales a los intereses colectivos, los cuales son masculinos: 

Ellas están conscientes de que, si se quiere participar en la actividad política y ocupar puestos de decisión, es 
necesario tener la capacidad de concertar y establecer pactos entre iguales, con los grupos y personajes que 
puedan impulsar su carrera. Es aquí donde surge una de las principales limitaciones a las que se enfrentan 
aquellas mujeres que aspiran a ejercer el poder en un medio predominantemente masculino como el de la 
política, pues deben real izar determinados esfuerzos que contrarresten la denegación masculina de su 
presencia política en tanto que son mujeres (Hidalgo, 2000: 327). 

A una cultura política antidemocrática y clientelar se le añade un elemento androcéntrico. 

El PRI conformó un poder androcéntrico correspondiente a un proyecto nacionalista donde las mujeres no 
fueron parte de la bandera política imperante del propio partido sino hasta que la vida democrática del país 
hizo necesaria la inclusión de las mujeres y el reconocimiento a ellas como líderes políticas apreciadas por su 
capacidad intelectual y de liderazgo hacia el interior del partido (Girón, 2008: 151-152). 

Además de los dos obstáculos previamente señalados, Yolanda Rodríguez Ramírez seña la que existen 

barreras económicas, condiciones políticas que no propician la participación política de las mujeres en el PRI, los 
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cacicazgos entre las mujeres (políticas que han estado en el mismo puesto a nivel regional por años), mujeres 

conservadoras dentro del partido que se sienten amenazadas por las jóvenes progresistas, entre otras (Rodríguez 

Ramírez, 1998: 248). Son pocas las mujeres que han podido acceder a puestos importantes dentro de las filas del PRI. 

A lo largo de la historia del PRI han habido tres mujeres presidentas nacionales: María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, en 1994-1995, Dulce María Sauri Riancho (yucateca) de 1999 a 2002 y la actual presidente desde el 2007, 

Beatriz Paredes Rangel. 

La relación entre presidentas municipales y el PRI a nivel nacional ha sido larga y espinosa. Es a partir del 

surgimiento del ONMPRI que algunas progresistas insistieron en que era necesario hacer una evaluación acerca de 

las necesidades que tenías las alcaldesas priístas. A partir de esto, se creó un programa especial de acción para las 

mujeres dentro del partido para hacer visible el trabajo de estas mujeres (Rodríguez Ramírez, 1998, 250). Dentro de 

los puntos que creen necesarios para poder impulsar las candidaturas de las mujeres tanto dentro como fuera del PRI 

están: 

• Crear un mecanismo de financiamiento que nos permita contar con un fondo para apoyar a nuestras 
candidatas a los diferentes cargos de elección que sean por consulta directa. 

• Impulsar la capacitación de los cuadros dirigentes, antes, durante y después de la elección de que se 
trate, haciendo especial énfasis en la formación desde la perspectiva de género, ya que es importante crear 
conciencia para que las causas no se vendan. 

• Crear una base de datos actualizada con las currícula de las compañeras que se puedan promover a los 
diferentes cargos de elección I ... J. 
• Conformar el comité de las mujeres políticas destacadas para echar a andar el programa piloto [ ... ] de 
proyección de lideres en la toma de decisiones (Rodríguez Ramírez, 2002: 165). 

La actual presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, enfatiza que es necesario realizar programas de 

capacitación, en especial focalizados a presidentas municipales campesinas e indígenas: 

Miren, cuando una mujer campesina o una mujer indígena llega a ser presidente municipal enfrenta 
enormes problemas y muchos de estos problemas tienen que ver con que no tuvo acceso a información o a 
formación que le permita ser más eficaz. Tienen un gran liderazgo comunitario, tienen una gran 
respetabilidad, lograron vencer un conjunto de obstáculos reales y culturales para su participación, logran 
ganar las elecciones, y después resulta que en la primera rendición de la cuenta pública municipal todo se 
desparrama porque no tenían la experiencia, la formación y porque el sistema no las acompañó (Paredes, 

2008J. 

Si a nivel nacional las mujeres han sufrido una gran discriminación dentro del PRI, ¿cómo ha sido la situación 

de las mujeres yucatecas? Hasta finales de la década de los ochenta, el panorama polítiCO yucateco se caracterizó por 

la hegemonía del partido oficial, el PRI, con excepción del triunfo panista en la alcaldía de Mérida en 1967. Sin 
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embargo, es a principios de los noventa cuando el PAN se abrió paso y Yucatán se convirtió en un estado bipartidista . 

Este hecho se ve reflejado claramente en las elecciones para alcaldes/as en donde el PRI tiene una clara hegemonía 

en los municipios al interior del estado, mientras que el PAN en la capital (ver Ilustración 1 más adelante) : 

A través de la década de los noventa, el PAN poco a poco aumentó su fuerza: en 1995 perdió la gubernatura 
pero por la diferencia de menos de 23, 000 votos [ ... 1 y en 1997 obtuvo dos diputaciones de cinco distritos de 
mayoría relativa del estado, Teniendo en cuenta ese desarrollo del PAN, a partir de la segunda mitad de la 
década de los 1990s (sic), se puede decir que Yueatán ha tenido un sistema bipartidista, donde el PRI y el 
PAN compiten entre ellos, aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRDI ( ... ) Y algunos otros 
partidos han tenido cierta presencia también. Sin embargo, es necesario agregar que este bipartidismo no 
necesariamente significa que los dos partidos hayan tenido sus base en toda la entidad: más bien, el PAN 
mantuvo su base en Mérida, la capital del estado, y el PRI en el resto de los municipios ( ... ) (Watanabe, 2008: 

1951. 

El PRI perdió su hegemonía en Yucatán con el triunfo de Patricio Patrón Laviada como gobernador panista 

con 354, 224 votos a favor y 302, 497 votos en contra (una diferencia de SO, 000 votos) en el año 2000, siendo la 

primera gubernatura de dicho partido en Yucatán. Akira Watanabe señala que la influencia del triunfo de Vicente Fox 

(PAN) en las elecciones presidenciales en el 2000, en donde Patrón Laviada trabajó como coordinador de Amigos de 

Fox en Yucatán y el conflicto interno del PRI, fueron las razones principales por las cuales el PAN ganó el ejecutivo 

estatal (Watanabe, 2008: 199). En relación a los problemas dentro del PRI, Fernando Bailón en Las élites polítiCaS 

yucotecos, señala que existe el significado de ser priísta en el estado es: 

Ser priista [en Yucatánl era sinónimo de ser cerverista y quienes no congeniaban con estas huestes, no 
tenían cabida en el PRI. Víctor Cervera controlaba muy bien la política local, aunado a que sabía allegarse de 
gente operadora para vigilar el priísmo local y operar su poder en el estado (Bailón, 2007: 1161. 

De esta forma, dentro del PRI yucateco, existía inconformidad por la dirigencia de Cervera Pacheco y por la 

imposición del candidato a la gubernatura, Orlando Paredes Lara. Así, el PAN no sólo obtuvo la gubernatura, sino que 

por primera vez en la historia del estado: "En cuanto a las elecciones del Congreso local, de 15 curules de mayoría 

relativa, el PAN ganó 8 y el PRI 7. De los 10 puestos de representación proporcional, el PAN obtuvo S, el PRI 4, Y el 

PRD 1. En total, el PAN obtuvo la gran victoria con su primera gubernatura y mayoría en el Congreso local" 

(Watanabe, 2008: 200). Este hecho es importante porque influiría directamente en los resultados electorales para 

alcaldes/as para el periodo 2004-2007, en donde fue clara la pérdida de numerosos municipios por parte del PRI (ver 

Ilustración 1 más adelante). El cambio de gubernatura y la nueva hegemonía del PAN tendría un efecto en las 
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gestiones de algunas de las ent revistadas (desarrollo más esta idea cuando analizo sus gestiones en el capítulo 

cuatro). 

No obstante, e1 1º de agosto del 2007 Ivonne Ortega -sobrina de Cervera Pacheco y priísta- se convirtió en la 

jefa del ejecutivo estatal. En estas elecciones, los conflictos internos del PAN influirían para que el PRI triunfara en 

estas elecciones. La ex presidenta municipal de Mérida, Ana Rosa Payán (PAN) perdió las elecciones internas y se 

lanzó como candidata de la coalición Todos Somos Yucatán, formada por el PTy Convergencia y de esa forma le restó 

votos al PAN (Watanabe, 2008: 205). La candidata del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, fue clave para el triunfo: 

En la elección gubernamental, uno de los determinantes para la victoria del PRI es la propia candidata [ ... ] la 
imagen de una candidata joven, femenina y energética superó a la de Xavier Abreu Sierra [PAN], un político 
veterano, masculino y menos energétiCO, reconocido por su experiencia y habilidad administrativa. La 
campaña electoral que organizó el PRI también fue excelente, con una nueva imagen del partido con un 
logotipo de corazón, y una estrategia mercadológica bien elaborada para mostrar mejor a su candidata 
IWatanabe, 2008: 204). 

Las siguientes gráficas muestran cómo influyeron los cambios de gobernador/a en relación a los periodos 

electora les para alcaldes/as de 1995 a 2007: 

lIu"trllción 1 Prc'iidcntcs/a'i municipale\ flOr Ilar(ido en' ucalán de 1995-1998 a 2007-2010 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Sistema de Acceso a la Información de 
Yucatán. 

Se puede observar en la gráfica anterior la hegemonía del PRI en los municipios hasta las elecciones del 2004, 

en donde Patrón Laviada (PAN) ya llevaba tres años en el poder estatal y su influencia es clara. De esta forma se 

puede ver que previas a las elecciones del 2001, casi todos/as los/as alcaldes/as pertenecían al PRI, a diferencia de la 
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primera década del siglo XXI, en donde es evidente la pérdida del control priísta y el alza del poder panista a nivel 

local, aunque el PRI con una ligera alza después del triunfo del PRI en las elecciones de gubernatura en el 2006. En la 

siguiente gráfica se puede ver la distribución de presidentes/as municipales por sexo y partido en el estado desde 

1995: 

IluSh"ación 2 Ilombre~ a cargo del ejecuti\o local flor partido en' u('alán de 1995-199811 2007-2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Acceso a la Información de Yucatán. 

Es evidente que ha habido más hombres como alcaldes por parte del PRI que cualquier otro partido. Además, 

también se puede ver que existe una mayoría masculina en las presidencias municipales en el estado, en 

comparación con las mujeres que han sido alcaldesas. A continuación se señala el número de presidentas 

municipales por partido en Yucatán: 

Ilu .. tración 3 \lujere.., a cargo del ejccuti\o local por I,artido en' lIeatá" de 1995-199811 2007-2010 
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• PRI 7 6 8 2 6 

• PAN O O O 2 7 

OTROS O O 3 O 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Acceso a la Información de Yucatán. 
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En la Gráfica 3 es claro que el partido que más ha tenido a alcaldesas es el PRI, seguido del PAN. También es 

notable que el PRI haya sido el único que ha tenido a por lo menos a dos presidentas municipales en los seis periodos 

analizados. Esto se puede explicar en parte por la relación que ha tenido dicho partido con las yucatecas en áreas 

rurales. 

la presencia de las mujeres mayas en el interior del PRI se explica como parte de la dinámica social que se 
estableció en el medio rural y de las formas corporativas de participación política que estableció ese 
organismo político, pues fue durante varias décadas el único partido con presencia en los 106 municipios 
que integran el estado gracias a la estructura corporativa de la eNe. Esto permitió que los campesinos 
yucatecos concibieran dicha organización como la única opción de participación política y ascenso social en 
el estado [ ... }, lo que se tradujo en un priísmo fuertemente arraigado en el ámbito rural yucateco (Paredes, 
2003

b
: 1911. 

El siguiente paso era preguntarse qué se ha escrito de alcaldesas a nivel regional así como cuáles eran las 

características de los municipios gobernados por estas mujeres, especialmente, aquellos concernientes a los de este 

estudio. 

Participación de las mujeres en los gobiernos municipales yucatecos 

Las siguientes tablas muestran la evolución de la participación política de las mexicanas a nivel local durante los 

últimos años en el país para poder ubicar no sólo la pertinencia de estudiar a las alcaldesas en México sino en 

Yucatán: 

111I~lración ~ Porcentaje de I)residenles/a'! municipales en ,\Ic\ico de 199 .. a 2009 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mujeres 3.6 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 3.7 3.9 3.3 3.5 3.6 3.8 3.8 3.9 

Hombres 96.4 96.3 96.4 96.4 96.5 96.4 96.3 96.1 96.7 96.5 96.4 96.2 96.2 96.1 
.. .. .. 

Fuente: ElaboraClon propia utilizando ,"formaClon del IFE (2001) datos de 1994 a 2001; Observatorio de 

Igualdad de Género en América Latina y el Caribe (2009). datos de 2002 a 2009. 
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lIu\tración S Ilorcenhtje de regidores/a\ en \lé\ico de 2002 a 2009 

•• 
, . .. 

E" 
~ .. 
~,. 

,. 

" 
• 

Año 

Mujeres 

Hombres 

2002 2004 200S 

15.9 24.1 29.8 

84.1 75.9 70.2 

2006 

27.4 

72.6 

_ Muj.re • 
_ Hombre. 

2007 2008 

27.6 29.5 

72.4 70.5 

2009 

28.9 

71 

Fuente: Elaboración propia utilizando información de Barrera (2009: 24) datos de 2002 y 2008; 
Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el caribe (2009) datos de años 2004 a 2006; 
Instituto de las mujeres, (2008) datos de año 2007; Centro de Estudio para el Adelanto de las Mujeres y 
Equidad de Género (2009) datos de año 2009. 

Es evidente que ha aumentado más el número de mujeres en el ca rgo de regidoras, que el de mujeres como 

ejecutivas del poder loca l. Existe una resistencia a elegir a mujeres en el cargo de presidentas municipales. Lo que 

indican los números previamente mencionados es la existencia de mayores barreras y obstáculos, para que las 

mujeres puedan llegar a ser electas como alcaldesas en México. A cont inuación muest ro el número absoluto y 

relativo de presidentas municipales en las distintas entidades federativas, con la finalidad de ubicar a Yucatán: 

Tabla S Número absoluto de presidentas munkipales por entidad federativa y año 

Estado Número absoluto de alcaldesas 

1998 2002 2004 2009 
Aguascalientes No había No había No había No había 

Baja california No había No había No habia No había 

Baja california Sur No había No había No había 1 

campeche No había 2 2 No había 

Coahuila 1 3 No habla 2 

Colima 1 1 No había No había 

Chiapas Nohabia 2 2 3 

Chihuahua 1 No había 3 2 

Ourango 3 2 No había 1 

Guanajuato 1 1 No habla 2 

Guerrero 4 3 2 4 

Hidalgo S S 4 3 

Jalisco 2 3 6 2 

México 8 2 10 4 
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Michoacán 3 2 4 4 

Marelos No había 1 No había 2 

Nayarit No había 1 1 No había 

Nuevo León 4 4 3 4 

0.""" 6 12 11 9 

Puebla 8 3 3 8 

Querétaro 2 1 1 No habia 

Quintana Roo No había No había No había 1 

San Luis Potosí 2 1 3 4 

Sinaloa No había No había 3 1 

Sonora 3 8 1 S 

Tabasco 2 No había No había No había 

Tamaulipas 6 No había No había 2 

T1axcala 4 No había 1 S 

Veracruz 9 13 16 S 

yU("pr - 4 l' 

lacatecas 1 Nohabia 2 3 

Total 82 81 82 92 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos para el año 1998 de Barrera (1999:89), para el año de 2002 de 
Barrera y Aguirre (2003b

: 63-64), para el año de 2004 del Instituto Nacional de Información Municipal (2010) 
y para el año 2009 del Instituto Griselda Á1varez (2010)20 

Si desglosamos estas cifras, encontramos que en 1998, Veracruz tenía a nueve presidentas municipales, 

seguido del Estado de México y Puebla con ocho respectivamente y Tamaulipas y Yucatán con seis. Para el año 2002, 

la entidad federativa con mayor número de alcaldesas era Veracruz con trece, segu ido de Yucatán con once y Sonora 

con cinco. En el 2004, Veracruz continuaba siendo el estado con mayor número de presidentas municipales a nivel 

nacional con dieciséis, seguido de Oaxaca con once y el estado de México con diez. Finalmente, en el 2009, Yucatán 

era la entidad federativa con mayor número de alcaldesas con quince, seguido de Oaxaca con nueve y Puebla con 

ocho. 

A pesar de la fuerte presencia de las yucatecas en las presidencias municipales, son escasas las publicaciones 

en relación a esta cuestión. Leticia Paredes es quien más ha escrito sobre este tema, tomando un enfoque histórico y 

estadístico. En el trabajo "La presencia de mujeres en los ayuntamientos yucatecos", la autora hace un recuento 

estadístico de la presencia de mujeres electas como presidentas municipales, así como de regidoras en el estado. De 

20 Durante el periodo de 1998 a 2010 se crearon nuevos municipios en algunos estados, si se desea consultar por año el 
número de alcaldesas de acuerdo al total de municipios de cada entidad federativa ver Anexo dos. 
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igual forma, en su artículo "La mujer yucateca en el ámbito municipal", Paredes afirma que existieron tres momentos 

históricos en la participación política de las mujeres en las alcaldías yuca tecas: 

El primer momento es la conquista de los derechos políticos de las mujeres yucatecas en el ámbito municipal 
[ ... J. El segundo momento, que se puede denominar como el repliegue (que abarca de la década de los 
treinta hasta los años setenta] por el aparente conformismo de las mujeres para no participar políticamente 
significativamente en el escenario electoral, no es más que el reacomodo de la participación política 
femenina, como parte de la consolidación del Estado Mexicano surgido de la Revolución, ya que éste atrajo a 
su esfera varios cuadros del movimiento femin ista, desde donde participaron políticamente y otros sectores 
de mujeres fueron expulsadas hacia la lucha del movimiento popular desde donde se expresó su 
participación política. El tercer momento es la reactivación de la participación política de las mujeres en el 
escenario político-electoral en el ámbito municipal, pues a partir de la reforma política de 1977 y las 
reformas al articulo 115 constitucional de 1971 y 1983,21 las mujeres yucatecas ven en los procesos 
electorales un espacio real de participación (Paredes, 2003': 28-29). 

De esta forma, después de 1971 hay un repunte de la participación política de las yuca tecas a nivel local, lo 

cual se puede ver en la gráfica 6 en la página 55. Sin duda, las investigaciones de Paredes me ayudan a establecer las 

bases regionales para mi estudio. Sin embargo, lo único escrito sobre el perfi l y la trayectoria de alcaldesas yucatecas 

es el testimonio de Ana Rosa Payán -panista-, "Mérida, la reina de mi corazón y las mil peripecias vividas" (1998). En 

él, la ex presidenta municipal de Mérida describe el proceso por el cual tuvo que pasar para ser alcaldesa de la capital 

yucateca. 

Durante su segunda gestión como alcaldesa de Mérida, Ana Rosa payán destacó por sus acciones a favor de 

las mujeres. En el 2003, el ayuntamiento de Mérida, fue semifinalista en el Concurso del ClOE "Premio Gobierno y 

Gestión Local". Se creó el Centro de Desarrollo Integral y de Atención a la Violencia Intrafamiliar, conocido como 

"Casa de la Mujer": "[ ... ] Este modelo consiste en el respeto, la no violentación de los procesos individuales y la 

desvictimización de cada mujer que se encuentre en situación de violencia." (Barrera et 01.,2004: 33). 

Las aportaciones de Payán son importantes para entender cuál fue la situación que llevó a una mujer al 

gobierno de Mérida. Sin embargo, no hay investigaciones que exploren cuál ha sido la dinámica al interior del estado. 

¿Quiénes son las mujeres que están ocupando las presidencias municipa les en otros municipios yucatecos? 

21 A partir de las reformas municipales de 1983 en donde: "se crean la figura de regidores de partido" (Paredes, 2003a
, 21), se abrió 

la posibilidad de la representación proporcional de los partidos en 105 ayuntamientos, lo que hizo que un mayor número de 
institutos políticos entraran a la competencia electoral, como 105 llamados partidos pequeños. En, el caso yucateco, el 50% de sus 
candidatos propietarios eran mujeres, en tanto que en los partidos como el PRI, PAN Y PRO el número de sus candidatas mujeres ha 
fluctuado entre el 12% y el 22%. Como éstos últimos son los que tienen mayores posibilidades de acceder al poder, sus candidatas 
son quienes generalmente obtienen un puesto en 105 cabildos (Paredes, 2003': 27). 
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El campo de juego: características de los municipios gobernados por las yucatecas 

Yucatán tiene 106 municipios, de los cuales 56 de ellos, han sido gobernados por lo menos una vez por una mujer 

desde 1945." Destacan los municipios de Cacalchén, Kopomá, Quintana Roo y Temax, ya que han tenido alcaldesas 

en tres ocasiones diferentes. Más recientemente, Mérida será dirigida nuevamente por una mujer a partir de julio del 

presente año, convirtiendo a Yucatán en el único estado del país que ha tenido a tres mujeres como ejecutivas del 

gobierno municipal en la capital: Ana Rosa Payán (PAN) de 1990 a 1993 y de 2001 a 2004 y Angélica Araujo (PRI) para 

el periodo 2010-2012. También resalta el hecho que únicamente en dos periodos no ha habido siquiera una 

presidenta municipal: de 1968-1970 y de 1982-1984, colocando al estado como una de las entidades federativas con 

más alcaldesas a nivel nacional. A continuación, muestro la distribución de presidentas municipales por periodos en 

Yucatán: 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
O 

Ilustración 6 Número de alcaldesas en Yucatán de 1 945~ 1 946 a 2007-2010 

• Número total de alcaldesas: 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de YucatánC 

·Con base en los nombres de las presidentes municipales, lo cual implica un margen de error, ya que algunos 
nombres pueden ser tanto de mujeres como de hombres, por ejemplo: Guadalupe, Concepción, 
Encarnación, Maria, etcétera. 

En relación a las características de los 56 municipios gobernados por mujeres en Yucatán, destaca que en su 

mayoría son comunidades de menos de 5 mil habitantes, con un porcentaje de población indígena entre el 30 al 70% 

22 Los municipios que no han sido gobernados por mujeres dentro del periodo de 1945-1947 a 2007-2010 son 50: Akil, ealotmul, 
Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chichimilá, Chumayel, Ozilam de Bravo, Ozilam González, Dzitás, Espita, 

Hocobá, Homun, Hunucmá, Izamal, Kanasin, Kaua, Kinchil, Maní, MAYAPÁN, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, 

Sacakum, Samahil, Sanahcat, San Felipe, 5uci lá, Tadziú, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Tetiz, Teya, Ticul, 
Tixcacalcupul, TIxméhuac, Tunkás, Tzucacab, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul. 
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y con un índice de marginación alta. En las siguientes gráficas se muestra la distribución de los municipios de acuerdo 

a la población, el porcentaje de población indígena y el índice de marginación:23 

lIustraoon 7 Munidpiosgobemados por mujeres en Yucatán de 1945-1947 a 2007-2010 de aruerdo 
al tamaño de la población 

• Número total de municipios: 56 

31 

5 

0- 5 mil 5 mil a 20 20 mil a 

habitantes mil 50 mil 

50mil a 
100 mil 

más de 
500 mil 

habitanteshabitanteshabitanteshabitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de YucatánC del año 2000 
·Con base en los nombres de las presidentes municipales, lo cual implica un margen de 
error, ya que algunos nombres pueden ser tanto de mujeres como de hombres, por 
ejemplo: Guadalupe, Concepción, Encarnación, María, etcétera. 

Ilustración 8 Muniópios gobernados por mujeres en Yucatán de 1945·1947 a 2007-2010 

_____ d"'e"a"cu=er=do"'al porcentaje de pobladón indígena 

• Número total de municipios: 56 

menos de 30 % de 30 a 70 % de más de 70 % de 
de población 

indígena 
población 
indígena 

población 
indígena 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobiemo de YucatánC para el año 2000 
·Considerando la población mayor a 5 años que habla alguna lengua indígena. 
··Con base en los nombres de las presidentes municipales, lo cual implica un margen de 
error, ya que algunos nombres pueden ser tanto de mujeres como de hombres, por 
ejemplo: Guadalupe, Concepción, Encarnación, María, etcétera. 

23 Para ver la tabla completa del nombre del municipio, población en general, población indígena, porcentaje de población indígena. 
grado de marginalidad, el nombre de la presidenta municipal así como el periodo de gobierno ver Anexo tres. 
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lIustrad6n 9 Munidpios gobernados por mujeres en Yucatán de 1945-1947 a 2007~2010 
de acuerdo al grado de marginalidad 

• Número total de municipios: S6 

42 

9 

muy bajo bajo medio alto muy alto 

Fuente: Elaboradón propia a partir de datos del Conapob para el año 2000
24 

·Con base en los nombres de las presidentes municipales, lo cual implica un margen de 
error, ya que algunos nombres pueden ser tanto de mujeres como de hombres, por 
ejemplo: Guadalupe, Concepción, Encarnación, María, etcétera. 

Su pueblo y su gente: los municipios de la investigación 

En este apartado exploro algunas características de los municipios gobernados por las entrevistadas.2s De igual 

manera, hago una comparación con respecto a cómo se ubican estos municipios yucatecos con respecto a otras 

investigaciones que han analizado el tipo de municipios gobernados por alcaldesas. El siguiente mapa muestra la 

ubicación de las comunidades incluidas en esta investigación: 

24 El índice de marginalidad considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación; identifica nueve formas de exclusión y 
mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el 
desarrollo de sus capacidades básicas. Entre los factores que se miden están: analfabetismo, población sin primaria completa, 
viviendas particulares sin agua entubada, viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, viviendas particulares con 
piso de tierra, viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, población ocupada 
que recibe hasta dos salarios mínimos y localidades con menos de S, 000 habitantes. Con base en estos factores, se determinan 
cinco niveles de índice de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo (siendo este último en donde mejor se vive) (Cona po, 
[ndices de marginalidad, 2005': 11-14). 
2S Para ver la tabla completa de las características específicas de los seis municipios de esta investigación ver Anexo cuatro. 
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Ilustración 10 Mapa de los municipios del estado de Yucatán 

--
_.-

---- -- -- _.:- ---.. ___ <:==:J ---- -- - --- .~-----<:==:J ------:- '-=--c=::::::> _ _ _- _ -- .-
--~- ---- - -- - - - -- ---- - --- -= .-

- 1

.......,..,. del e"ud~ , """""""'. Choctdá. 1 

Saria Elena, Temax, TiTucuy y l.Jayma ~ -
Fuente: Gobierno del YucatánC 

• Se modificó el mapa para mostrar con las flechas la ubicación de los municipios en la investigación 

Los seis municipios de las alcaldesas yucatecas entrevistadas (Cacalchén, Chocholá, Santa Elena, Temax, 

Timucuy y Uayma) tienen una población entre 2,976 y 6,396 habitantes26 A pesar de que Cacalchén (6, 286) Y Temax 

(6, 396) tienen una población mayor a 5, 000, los seis municipios son considerados pequeños. De esta forma, se 

puede decir que los municipios en mi investigación encajan con la hipótesis de algunas autoras como Massolo (1998) 

y Rodríguez y Cinta (2003), las cuales señalan que es más probable que mujeres lleguen a gobernar pequeñas y 

medianas comunidades, a diferencia de las grandes metrópolis, en donde se concentran las fuenas económicas y 

políticas estatales. Aunque existen intereses y luchas de poder en pequeños y medianos municipios, la cantidad de 

recursos económicos que se encuentran en las capitales estatales o grandes urbes, y el gane político (qué partido 

controla los recursos económicos y polítiCOS de la comunidad) que se juega al interior de los partidos políticos por 

gobernar dichas ciudades, dificulta aún más que las mujeres puedan llegar a gobernarlas; por lo tanto, tienen más 

probabilidades de convertirse en alcaldesas de pequeños o medianos municipios, como es el caso de las presidentas 

municipales yucatecas. 

26 Son seis municipios ya que una de las entrevistadas fue dos veces presidenta municipal de Temax. 
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Con respecto a la población discriminada por sexo, t enemos que en el 

2000 del total de 1, 658, 210 habitantes en Yucatán, más de la mitad 

(840, 005) eran mujeres, representando el 50.56% del tot al mientras 

que los hombres eran el 49.34% de la población estatal (818, 205) . A 

continuación, señalo la dist ribución por sexo de la población de los 

Entrada al municipio de Temax 
municipios de esta invest igación: 

Tabla 6 otstribudón de la pob&ad6n por sexo en los municipios estudiados en Yucatán en cl2000 

Municipio Total de pobtKj6n Población por sexo Porcentaje de población por sexo 

Hombres Mujeres Hombces Mujeres 

Cacakhén 6, 286 3, 196 3, 090 SO.84 49.15 

ChochoIá 4, 057 2, 052 2, 005 S05 7 49.42 

Santa Elena 3, 489 1, 758 1, 731 50.38 49.61 

Tema, 6. 396 3, 231 3, 165 50.5 1 49.48 

Timucuy S, 883 3, 053 2, 830 51.89 48.10 

Uayma 2, 976 1,560 1, 416 52.41 47.58 

.. 
Fuente: Elaboraclon propIa utilizando datos del GobIerno de Yucatan 

Partiendo de los datos de la tabla puedo deducir que las poblaciones de los municipios estudiados ind ican que existe, 

en términos relat ivos, una paridad en cuanto al número de mujeres y hombres. Sin embargo, las políticas y 

programas casi siempre están diseñadas para homogenizar a los habitantes de las comunidades (desde la perspectiva 

del varón), y no toman en cuenta cuest iones como el sexo, la etnia y la edad. 

En relación al grado de margina lidad, Barrera y Aguirre2003' ha llaron que: 

De acuerdo con los datos del grado de marginación en el año 2000, de los 81 municipios estudiados, el 22% 
tenía un grado de marginación alta o muy alta, el 45.7% presentaba una marginación media y el 32.1% 
presentaba una marginación baja o muy baja. Esto es, podemos decir que únicamente en la tercera parte de 
los municipios la mayoría de la poblaCión vive en condiciones de satisfacción de las necesidades básicas de 
alimentación, salud, educación, equipamiento, etc., en tanto que en el resto de los municipios, se padecen 
carencias importantes e incluso severas (Barrera y Aguirre, 2003' : 112). 

En todos los municipios estudiados en el año 2000 exist ía un índice de marginalidad alta (Conapo, 200Sb
: 297-

299) . ¿Qué relevancia t iene el índice de marginalidad? Al estar al frente de un municipio con una marginalidad alta 

junto con una población pequeña, las entrevistadas se enfrentaron colosa les presiones por solucionar graves 
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problemas de drenaje, alumbrado, cuestiones de salud y educación, entre otras y con menos recursos económicos 

para resolverlos, al igual que lo encontrado por Rodríguez y Cinta (2003) en las alcaldesas veracruzanas. 

Ilustración 11 Mapa de los municipios de Yucatán por grado de marginalidad en el 2000 

r ..... _ . _ .. 
CJ __ 

CJ 
CJ --_ _ o 

Fuente: Conapob 

~ cIeI estudio: 
CecaIchén, ChcX:tIoIá, Sarta 
Semi, Temax, Tirrucuy y 
ua"", _ 

• Se modificó el mapa para mostrar con las flechas la ubicación de los municipios en la 

investigación 

Con respecto a la población indígena, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

(Indemaya), afirma que de los 1, 658, 210 habitantes del estado en el 2000, 549, 536 personas mayores de 5 años, 

hablaban una lengua indígena. La lengua maya era la más hablada y representaba el 37.1% del total de los habitantes 

en la región. Se podría hablar de un estado mayoritariamente indígena si no se excluyera a la población menor de 5 

años que maya (Indemaya, 2009: 14). La población indígena mayor de 5 años en los seis municipios estudiados oscila 

entre un 34.47 % Y un 85.95% del total de la población. 

Para poder ubicar a los municipios con mayores concentraciones de 

población indígena, el Indemaya los ha agrupado de la siguiente manera: a) 

municipios con un porcentaje igual o mayor a 70% de maya hablantes; b) 

municipios en donde la población maya es igualo superior a la población total ,---------------''---, 
Entrada al municipio de Santa Elena 

de la comunidad, es decir, entre el 30 y 70%; Y por último, c) municipios en los que los maya hablantes son menos del 

30% de la población total (Indemaya, 2009: 14). A continuación, se puede ver la distribución de los municipios 

indígenas en Yucatán: 
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Ilustración 12 Mapa de distribución por municipios de maya hablantes en Yucatán en el 2000 

Yuc.shp 
_ 70 %O Ill8S 
l 130%.6 9 % 
_29% 0 menos 

Fuente: Indemaya, 2009:15 

Municipios del estudio: 
Cacalchén, Chocholá , Santa 
Elena, Tem alC, Timucuy y 
Uayma ... 

*Se modificó el mapa para mostrar con las fl echas la ubicación de los municipios en la 
investigación 

Tomando en cuenta esta clasificación, en el año 2000, Santa Elena, Timucuy y Uayma pertenecían al primer 

grupo, teniendo una población de 5 años o más de maya hablante mayor al 70%; Cacalchén y Chocholá al segundo, 

con una población de 5 años o más de maya hablante entre el 30 y 70 %; y finalmente, Temax era el único municipio 

que tiene una población maya hablante menor al 30%. (Indemaya, 2009:14). Los tres municipios incluidos en esta 

investigación, con mayor porcentaje de población indígena -Santa Elena con 69.44%, Timucuy con 85.44% y Uayma 

con 85.95%- tienen un índice de marginalidad alta. Se pudiera deducir que los municipios en donde se encuentra una 

mayor cantidad de población indígena, tienden a ser comunidades con grandes 

carencias de servicios básicos de salud, vivienda, trabajo, educación, entre otros. 

En el 2000, del total de población indígena en el estado, 48, 020 de ellos 

eran monolingües, es decir el 2.89%. De los tres municipios con mayor población 

indígena en este estudio (Santa Elena, Timucuy y Uayma), las comunidades de Entrada al municipio de Cacalchén 

Timucuy y Uayma son los que más habitantes monolingües de maya tienen, de acuerdo al Censo de Población del 

2000 (Indemaya, 2009: 25-27). 
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Ilustración 13 Mapa de condición de monolingüismo en la población maya ha~ante en Yucatán en el 2000 

0%-9% 
10 %- 24% 
25 %- 52% 

Fuente: Indemaya, 2009:27 

Municipios del estudio. Cacalche n, 
Chocholá, Santa Elena , Temax, 
Timucuy Uayma ... 

*Se modificó el mapa para mostrar con las flechas la ubicación de los municipios en la 
investigación 

Dependiendo del tamaño del territorio y población de los municipios, los/as presidentes/as municipales 

tendrán a su cargo además de la cabecera municipal, un determinado número de comisarías. De esta forma, el 

tamaño de los municipios, así como el hecho de que tengan a su cargo comisarías dentro del territorio municipal es 

un hecho relevante. En primer lugar, conocer la extensión del municipio me ayudó a entender el terreno que las 

alcaldesas tienen que recorrer diariamente -en teoría-o Su trabajo se extiende más allá de la cabecera municipal, 

también son requeridas en las comisarías que forman parte del municipio. En 

todos los municipios tenían por lo menos tres comisarías, además de la cabecera 

municipal. Con respecto a la extensión territorial, esta varía entre 63.15 Km' 

(Timucuy), a la más grande que es Santa Elena, con 694.90 Km' . 

En relación a la cobertura de servicios básicos, tenemos que los seis 
Entrada al municipio de Timucuy 

municipios tienen por lo menos 90% de cobertura energética y de agua entubada. 

Sin embargo, la cobertura de drenaje varía entre el 6.84% y el 21%, siendo el drenaje un problema centra l con el cual 

se enfrentan las presidentas municipales durante su administración. Todos los municipios cuentan por lo menos con 

una unidad médica de primer nivel. Así mismo, los seis municipios cuentan por lo menos con una escuela preescolar, 
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una primaria y una secundaria. Sólo tres de los seis municipios cuentan con una escuela de bachillerato (Cacalchén, 

Santa Elena y Temax), aunque ninguno cuenta con alguna escuela de nivel profesional. Esto habla de un cierto atraso 

educativo, al no existir en tres de los seis municipios siquiera una escuela de nivel medio superior. Finalmente, en 

Santa Elena, Temax y Uayma, las principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y la pesca, 

mientras que en Chocholá y TImucuy la minería, la const rucción y la extracción de petróleo son las actividades 

económicas predominantes, siendo Cacalchén la excepción de nuevo, en donde la mayoría de la población se dedica 

al turismo y a los servicios. 

En cuanto a la pluralidad política, en cinco casos fueron las primeras mujeres electas como ejecutivas del 

gobierno municipal, siendo la excepción Leandra Moguel Lizama -la cual repitió por segunda ocasión el cargo para el 

periodo de 2002 a 2004- y Marissa Barrera -quien fue la tercera mujer en ocupar la presidencia municipal pero la 

primera por parte del PRI-. De acuerdo a información obtenida por el Instituto de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, las 

entrevistadas fueron electas de acuerdo a la siguiente votación: 

Tabla 7 Distribución de votos en la elecóón de las presidentes municipales estudiadas 

Munidpio Akaldesa y periodo de gobiemo PAN PRI PRO OTROS NULOS TOTAL DE VOTANTES 

Cacakhén 332 !8' 1244 53 109 
Marissa Barrera Sosa (2004-2007) c_ 

819 P 3 11 122 
Irma Noemí Quintal (2001-2004) 

Santa Elena 572 ><42 O O 30 

Tema>< 

Tema>< 

Timucuy 

Uayrna 

Maria Antonia Zapata Maas{l998 a 2001) 

739 ''00 58 27 15 
Leandra MogueIlizama (1995-1998) 

1331 '''' O 11 8 
leandra MogueI Uzama (2002-2(04) 

44 21 7 26 9 15 
Pitar villanueva Flores (1998--2001) 

938 "'. O O 17 
Arely Coronado Martín (2007-2010) 

" " " Fuente: Elaboraclon propia utilizando datos del Instituto de Acceso a la InfarmaClon V Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Oudadana del Estado de Yucatán. 

4401 

2068 

1444 

l529 

3317 

2211 

1904 

De manera general, y partiendo de los datos con respecto a la distribución de votos para elegir a las 

entrevistadas, se puede hablar de votaciones pequeñas, en donde no se superan los 5 mil habitantes que votaron. 

Sólo en el caso de la actual alcaldesa de Uayma la elección fue cerrada, ganando únicamente por 11 votos. En la 
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mayoría de las elecciones, el PRI ganó por muchos votos, hablando de una hegemonía de éste en zonas rurales de 

Yucatán. A lo largo de este apartado, hemos visto la lucha histórica de las yucatecas por obtener su ciudadanía y la 

relación que tiene con el acceso de las mujeres a puestos de representación en dicha entidad; la importancia de los 

municipios yucatecos en la participación política de las mujeres del estado y la relevancia de los partidos políticos en 

nuestro país para poder acceder a las presidencias municipales, sobre todo el PRI. Partiendo de los espacios aún no 

explorados por las investigaciones antes mencionadas, esta tesis pretende contribuir a la comprensión de los 

diferentes factores q~ e influyen u obstacu lizan la llegada de mujeres a las alcaldías yuca tecas, contribuyendo así a la 

visibilización de las distintas gestiones de presidentas municipales en nuestro país. El sigu iente capítu lo relata las 

historias de las experiencias subjetivas de cada una de ellas en relación a sus trayectorias profesionales, sociales y 

políticas, así como de sus procesos de candidaturas y sus elecciones. 
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CAPíTULO 3 BAJO SUS OJOS: HISTORIAS PERSONALES DE ALGUNAS PRESIDENTAS MUNICIPALES 

ENYUCATÁN 

¿Cómo llegan algunas mujeres a ser presidentas municipales en Yucatán? ¿Qué factores sociales, económicos, 

políticos y culturales intervienen para que una mujer llegue a ser alcaldesa? ¿Cuáles son los obstáculos o Iimitantes 

con los que se encuentran? ¿Qué las motivó a querer ser presidentas municipales? ¿Cómo interpretan ellas las 

experiencias de las candidaturas y su futura elección? 

Estas fueron algunas de las interrogantes que se plantearon en las entrevistas que les hice a siete presidentas 

municipales en Yucatán. Este capítulo, examinará las historias personales de cada una de ellas, analizando los eventos 

que las llevaron a ser alcaldesas, sus percepciones acerca de este proceso, y su interacción con sus compañeros/as de 

partido durante las candidaturas internas. También la forma en que concilian el ser madres, esposas y mujeres 

durante el proceso de acceso al poder y ejercicio del mismo. 

Los resultados de las entrevistas se presentan cronológicamente de acuerdo a los periodos de gobierno, 

siendo el primero el más viejo y una excepción, ya que la entrevistada fue presidenta municipal en dos periodos 

(1995-1998 Y 2002-2(04), y así sucesivamente para terminar con una mujer que actualmente es alcaldesa (2007-

2010). Debo de aclarar que existen matices en las reflexiones de las entrevistadas de acuerdo al tiempo que ha 

pasado desde sus gobiernos. Es decir, tal vez las que acaban de sal ir, o siguen siendo presidentas municipales al 

momento de la entrevista, pudieron recordar algunos sucesos o emociones, con más detalles que aquellas que han 

estado fuera del cargo por más años. 

El capítulo comienza con una breve descripción de las características en común de las entrevistadas (el tipo 

del perfil y trayectoria que tienen). A continuación, hago un breve relato de cada una de las alcaldesas, intentando 

contestar las preguntas previamente mencionadas. Después analizo de manera global algunos temas específicos: su 

relación con el partido, por qué quisieron ser presidentas municipales, y las características que ellas creen que las 

ayudaron en su carrera política. En este apartado examinaré las diferencias y similitudes entre las siete entrevistadas. 

Finalmente, comparo mis conclusiones y las de las autoras analizadas en el primer capítu lo de esta investigación. 
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Perfiles y trayectorias profesionales y políticas de algunas alcaldesas yucatecas 

Los resultados de mis entrevistas muestran, en su mayoría, que si una mujer aspira a ser alcaldesa tiene que tener un 

cierto perfil, el cua l describiré a continuación. En primera instancia, son mujeres que nacieron en el municipio que 

gobernaron, confirrnando la hipótesis de estudios como los de Barrera (1998), Barrera y Aguirre (2003' ), Sam (1998, 

2000, 2oo2b
) Y Rodríguez y Cinta (2003), quienes seña lan que las mujeres en sus investigaciones provenían, 

mayoritariamente, del municipio en donde fueron electas y de esta forma, siendo más probable que ejercieran el 

cargo en ese lugar. Así mismo, las alcaldesas partícipes en mi investigación, son relativamente más jóvenes en 

comparación con otras presidentas municipales, con un promedio de 33 años; siendo la de mayor edad la ex 

alcaldesa de Chocholá, con 43 años, a diferencia de lo expuesto en Barrera (1998: 94), Barrera y Aguirre (2003' : 122) y 

Olivares (2006: 64) en donde el promedio fue de 43 y 44 años, respectivamente. Es mi hipótesis que la edad de las 

presidentas municipales yucatecas, pareciera indicar que las "jóvenes" son vistas como personas innovadoras y "con 

sangre nueva", y por lo tanto, puede ser ésta una de las razones por las cuales votaron por ellas en sus comunidades. 

Tercero, en genera l, el estado civi l de la mayoría de las entrevistadas al momento de su elección era de 

casadas; cinco de ellas lo estaban, una era viuda (la alcaldesa de Santa Elena) y una soltera (la actual presidenta 

municipal de Uayma). El estado civil de las alcaldesas estudiadas parece indicar que efectivamente, el estar casada es 

un requisito social para llegar a ser jefas del ejecutivo municipa l, aunque al igual que las investigaciones de Barrera 

(1998), Barrera y Aguirre (2003' ), Sam (1998, 2000), Rodríguez y Cinta (2003) y Olivares (2006) las viudas también 

sobresalen, ya que muy pocas de las mujeres que han sido entrevistadas son divorciadas o solteras al momento de su 

elección. Sin embargo, el ser casada o soltera resultó ser al mismo tiempo un obstáculo para sus candidaturas 

(hablaré más delante de esto) como señala Sam: 

El hecho de que 63% de las mujeres [en su estudio en Tlaxcalal sean casadas puede ser interpretado como 
un elemento que ayuda a las mujeres a conseguir y/o obtener cargos políticos, no obstante también es un 
elemento de análisis, toda vez que es en este segmento donde se podrían producir las mayores dificultades 
para estas mujeres puedan conciliar tanto la vida política como la familiar (Sam, 2002b

: 69) 

En relación a la cantidad de hijos/as y sus edades al momento de la elección y gobierno de las alcaldesas, 

encontré que seis de los siete casos, tenían al menos unja hijo/a menor durante su gestión, con excepción de los hijos 

69 



de la ex presidenta municipal de Chocholá, quienes eran mayores de edad al momento de su gobierno. Para no tener 

que "abandonar" sus deberes maternos -según lo comentan- dejaban el cuidado de sus hijos/as a algún familiar, el 

cual, en todos los casos recayó en la abuela materna, a pesar de la existencia de un esposo o hermanos. Este último 

detalle coincide con lo que Sam halló en su investigación de mujeres en cargos públicos a nivel local en Tlaxcala 

(2002\ donde seña la que el cuidado de los hijos quedaba a cargo de la abuela materna. De igual forma, el tener 

menores de edad bajo su cuidado implica: "[ ... ] el desarrollo de una serie de estrategias para resolver el desempeño 

como madres-esposas y amas de casa, a la par con su trabajo en el gobierno local y, en algunos casos, como 

profesionistas" (Barrera, 1998: 94-94). 

Cuarto, las mujeres que entrevisté tenían algún tipo de estudios técnicos o superiores; en seis de los siete 

casos, únicamente la ex alcaldesa de Chocholá contaba con estudios de primaria. También contaban con una 

trayectoria notable dentro de sus comunidades --€n organizaciones escolares durante su juventud, en la sociedad de 

padres de familia en las escuelas de sus hijos/as y en la iglesia local-, previa a su elección, que las validaba y 

respaldaba como mujeres respetables y dignas; por lo tanto, capaces de ser "buenas" políticas. Este aspecto es de 

especial importancia, considerando que los municipios gobernados por mis entrevistadas son de una población 

menor a 6 mil habitantes, en donde "todo mundo se conoce", y en donde dichas asociaciones son de suma 

importancia para darse a conocer el electorado. Es decir, las trayectorias sociales de estas mujeres terminaron siendo 

una plataforma política, lo hayan hecho de manera consciente o no. Con base en mis entrevistas, puedo confirmar lo 

que se ha concluido en casi todas las investigaciones realizadas con respecto a presidentas municipales en México: las 

mujeres que desean llegar a ocupar dicho cargo tienen que tener estudios técnicos o superiores que las califique 

como mujeres capaces de gobernar y gestionar recursos así como una trayectoria social que las respa lde en el 

espacio público: "Al parecer estas mujeres provienen de las élites o clases medias ilustradas, políticas o del poder 

económico de la región, con un cierto estatus en sus comunidades" (Barrera y Aguirre, 2003' : 125). 

En cuanto a las trayectorias políticas, en cuatro de los casos existía el antecedente de algún familiar en la 

política: el padre de leandra Moguel, quien fue dos veces presidenta municipal, ocupó dicho cargo en los ochenta y 

70 



los esposos de Pilar Villa nueva e Irma Noemí fueron alcaldes de los municipios previo a que gobernaran sus esposas. 

Barrera afirma que: "Otro elemento que puede favorecer el acceso de las mujeres a los cargos en el gobierno local es 

precisamente la existencia de antecedentes de participación política en su familia de origen" (1998: 97). En su estudio 

encontró que de las siete alcaldesas, tres tenían algún antecedente político; Olivares también halló que de las 

presidentas municipales que entrevistó, cinco de ellas tenían antecedentes familiares en la política, y únicamente dos 

no los tenían. En el único estudio que no coincide con esto es el de Sam (2002b
), en donde ninguna de las dos 

entrevistadas los tenía. 

Finalmente, seis de las siete alcaldesas yucatecas, habían trabajado para el gobierno municipal o estatal 

previa a su elección (dos fueron presidentas del DIF durante los gobiernos de sus esposos, dos de ellas trabajaron 

tanto en el gobierno municipal como estatal y una había sido secretaria del ayuntamiento). Así mismo, cinco de ellas 

tenían una larga trayectoria de por lo menos diez años en el PRI, exceptuando a la presidenta municipal de Cacalchén 

-quien comenzó su carrera política en el 2000- y la actual alcaldesa de Uayma, quien previa a su elección pertenecía 

al PAN -sin embargo, su participación en dicho partido comenzó a temprana edad-o A continuación, narro las historias 

de cada una de las entrevistadas tomando en cuenta los puntos antes mencionados. 

leandra Moguel: "Se metieron con mi vida personal, con mi vida íntima y yo tuve amenaza de aborto" 

El 9 de enero de 2009 entrevisté a la Profa. leandra Moguellizama en su actual trabajo. Es una mujer alta y delgada, 

de cabello corto, vestida de traje y elegante. Me recibió con un fuerte apretón de manos y un marcado acento 

yucateco. Su actitud durante toda la entrevista fue abierta y en un estilo 

informal (haciendo bromas y creando un espacio para la empatía). l a 

entrevista duró aproximadamente 1 hora con 10 minutos, sin ningún tipo de 

interrupciones. Al terminar, me prestó su Plan de Desarrollo Municipal para 

que yo pudiese fotocopiarlo. l eandra Moguel lizama, mejor conocida como 
Palacio municipal de Temax 

la maestra l andy, es una política reconocida tanto en su municipio como en Yucatán, ya que fue alcaldesa de su natal 

Temax en dos ocasiones por parte del PRI (1995-1998 Y 2002-2(04), diputada local y presidenta de la Comisión de 

71 



Equidad y Género en el Congreso, Secretaria General del PRI estatal y actualmente, trabaja para el gobierno de 

Ivonne Ortega Pacheco en la Secretaría de Política Comunitaria y Social. 

Es divorciada, pero durante las dos presidencias municipales estuvo casada con un profesor. Describió su 

matrimonio como difícil e incluso ella se reconoció como jefa de familia, ya que su esposo se "dedicaba a tomar" 

alcohol, sin hacer ninguna contribución económica o de otro tipo a la familia. Es madre de dos varones y una mujer, 

actualmente con las edades de 24, 13 Y 23, respectivamente. Sus hijos han sido su mayor motivación para tener un 

buen papel en la política: 

Siempre traté de hacer las cosas lo mejor que se pueda porque [ ... ] yo siempre pensaba que no quería que a 
mis hijos 10 señalaran como los hijos de un borracho y los hijos de una política ladrona o de una política que 
se anda metiendo con hombres, o sea mi meta fue y ha sido que sus hijos tengan en su madre el mejor 
ejemplo y hoy por hoy creo que mis hijos se sienten orgullosos de mí y es la satisfacción más grande que 
puedo tener. La gente, cuando estamos en política, tiende a decir que robamos, que nos metemos con 
hombres, y más si somos mujeres, te inventan mil y un cosas, pero siempre he dicho que el tiempo es el 
mejor compañero y es el mejor juez, porque siempre te permite demostrar quién eres realmente. 
(Entrevista a leandra Moguellizama, 9 de enero de 2009). 

Tanto el ser jefa de familia y el sacar adelante a sus hijos fueron factores que contribuyeron para que Leandra 

Moguel se involucrara en la política en dos sentidos. En primer lugar, a raíz de que tuvo que contribuir el doble para 

que hubiera dinero en su casa comenzó a vender cosas que ella hacía, a involucrarse en la sociedad de padres de 

familia y en la Iglesia de Temax, en donde formó el coro. A partir de esto, ella dice que la gente del municipio 

comenzó a notarla, y a ver que ella apoyaba a los que menos tenían. Como resultado de estos sucesos, la invitaron a 

formar parte de un cabildo, y así comenzó su incursión en la política. Por otro lado, seña la que quería demostrar que 

no porque su marido no estaba con ella, tenía que tener a un hombre a su lado o tener un comportamiento del cual 

luego se podría avergonzar, para ser una política exitosa. Cuando le pregunté cuál era la razón por la cual participó en 

la política ella contestó: 

( ... ] el amor a mi pueblo, el amor a mis hijos y por dignidad, demostrarles a todos esos hombres que una 
mujer puede llegar al grado de política donde quiera y lograrlo con dignidad, sin necesidad de que tengas 
que acostarte con alguien o hacer algo de que algún día me pueda yo avergonzar. ( ... ] Te digo, la gente habló 
muy mal de mí en muchas ocasiones porque estaba yo sola, porque viajaba con personas, a mis hijos me los 
quisieron poner mal, les hablaban muy mal de mí y al final de cuentas, hoy mis hijos reconocen mi trabajo, la 
gente de mi pueblo, la gente que me conoce habla bien de mí porque saben que no he hecho nada de lo que 
tenga que avergonzarme. (Entrevista a leandra Moguellizama, 9 de enero de 2009). 
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Como bien menciona Leandra Moguel, fueron tres factores que la motivaron a incursionar en la política y ser 

una "buena" mUjer/política: sus hijos, su pueblo y su dignidad. Estos factores me indican de qué manera los roles de 

género marcan la experiencia política de la entrevistada. Quería ser un buen ejemplo para sus hijos, era su "deber" 

emular a la mujer perfecta: no meterse con hombres, ya que era casada, no viajar sola, gestionar muchos recursos 

para el municipio y además, no descuidar a sus hijos. 

Con respecto a cuáles fueron los factores que cree que la ayudaron a llegar a ocupar una presidencia en dos 

ocasiones, detecté varias razones. Ella no considera el hecho que su padre haya sido presidente municipal de Temax 

de 1979 a 1982 como un factor que facilitó su entrada en la política, sino más bien su carácter amiguero, bromista y 

su carisma. Su vida personal también influyó, pues quería salir de una situación insostenible (su matrimonio). Por otro 

lado, su trayectoria social también fue un elemento que le ayudó a incursionar en la política: 

Más bien mi vida era mi escuela, mis hijos y la iglesia y creo que eso llama la atención de la gente V van a 
invitarme para que yo sea candidata y después de mucho pensarto, porque no fue fácil pensar que yo tenía 
que dejar a mis hijos y todo. Yo ya había pensado en un momento dado en el divorcio y mis papás son gente 
chapada a la antigua que no contemplaban un divorcio, que era mi familia, tenía que cargar mi cruz y 
aguantarme y yo creo que eso me anima a meterme en la política, yo estaba muy mal, muy deprimida, y en 
eso me meto a la presidencia municipal sin otro candidato, estoy como candidata única, gano y me enfoco 
en ayudar a la gente y hoy me siento muy orgullosa de llegar a mi pueblo y que la gente me quiera. 
IEntrevista a Leandra Moguel Uzama, 9 de enero de 2009). 

Aquí, Leandra Moguel habla de la percepción que cree que los otros tuvieron de ella, y las cosas que ella hizo 

llamaron la atención para qué la invitaran a ser candidata por parte del PRI. Los otros, veían con "buenos ojos" que se 

dedicara a sus hijos, a la escuela y la iglesia, porque estaba reproduciendo roles de género estereotipados: la mujer 

que es cuidadora, bondadosa y caritativa. En este sentido, no es mal visto que la mujer, en este caso Leandra Moguel, 

haya sa lido al espacio público. Sin embargo, como se pudo ver anteriormente, esto se reinvierte cuando se 

transgreden los roles de género, como salir sola a una reunión de trabajo, hablar con otros hombres -aunque sean de 

dependencias gubernamentales-, el "abandono" de los hijos por largas horas, entre otras cosas. 

Cuando por fin tomó la decisión de competir para ser alcaldesa por parte del PRI para el periodo 1995-1998, 

Leandra Moguel me platicó que fue una campaña difícil y sucia por dos razones. En un sentido físico y emocional, 

porque descubrió estando en campaña que estaba embarazada, con amenaza de aborto. No obstante, recalca el 
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hecho de que ello no iba a impedir que ella hiciera su labor de política. La gente la escogió por su personalidad, y ella 

tenía que demostrar que ante estas circunstancias primero era política y luego mujer: 

Entonces me meto a la campaña y de repente me empiezo a sentir mal y ya haz de cuenta que descansé y 
¡pum! Estoy embarazada. Embarazada y con amenaza de aborto. Me internan, salgo de la clínica y haz de 
cuenta que en mi hamaca hacia campaña. Yo le decía a la gente vaya conmigo, podemos hacer esto, les 
decía el trabajo que iban hacer y a la hora del evento mi marido me llevaba, a veces me quedaba o les decía 
a la gente de mis compromisos y me regresaba. Y realmente ahí fue porque la gente quena un cambio, que 
una mujer fuera la presidenta municipal, sin importar si yo estaba embarazada o no estaba embarazada 
(Entrevista a Leandra MoguelUzama, 9 de enero de 2009). 

Ese mismo hecho sirvió como eje de ataques por parte de sus contrincantes. Utilizaron tácticas de 

humillación y de "animalización". ¿En qué sentido? Cuando alguien quiere humillar a un hombre le dicen que se 

comporta o que es una mujer, pero cuando se le quiere avergonzar y atacar a una mujer, no existe cosa más baja que 

un an imal, en este caso una perra. 

la primera vez que fui presidenta municipal en la candidatura yo estaba embarazada y los panistas me 
criticaban mucho por eso, o sea, se metieron con mi vida personal, con mi vida íntima y yo tuve amenaza de 
aborto. Soltaron a una perra y le pusieron mi nombre, la soltaron en el mercado. Después dibujaron a una 
perra y la pegaban en las paredes y decían que era leandra, landy la que estaba abortando y así. Cosas 
odiosas me hicieron. (Entrevista a leandra Moguellizama, 9 de enero de 2009). 

A pesar de que Leandra Moguel ganó la presidencia municipal, ella se lo atribuyó a la gente y su voluntad por 

un cambio. Su embarazo se volvió un tema centra l en la campaña, y no necesariamente por parte de ella, sino por su 

contrincante. Se puede ver cómo una función biológica y una experiencia privada como la de la maternidad se volvió 

un asunto público y de críticas por parte de algunas personas, especialmente de la oposición. Esta es una situación 

única para las mujeres. Moguel fue reprobada por estar embarazada y estar en campaña. Mucha gente de su 

municipio, enaltecido por su contrincante, tenían la creencia en ese momento, que era la obligación de Moguel 

quedarse en su casa a parir; no debía buscar la presidencia municipal. Se puede ver cómo las creencias y deseos de 

los roles estereotipados de género atraviesan las experiencias políticas de esta mujer. Su vida privada, el estar 

embarazada, se volvió un tema público, afectando su campaña. El hecho de ser madre no tenía ninguna relación con 

el tipo de trabajo que podría realizar una vez que llegara a la presidencia y sin embargo, esto no importó para que su 

maternidad se volviera objeto de críticas políticas. 
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La segunda vez que compitió para la presidencia municipal de Temax fue para el periodo 2002-2004. En esta 

ocasión contendió contra una mujer del PAN. Su estrategia de campaña fue más planeada. Dividió por sector y por 

manzanas el municipio, haciendo visitas de casa en casa, llevando sus principales propuestas, entre las cuales estaba 

crear más empleos. Moguel comentó que esta elección también fue sucia, ya que su contrincante, otra mujer, la 

acusó de malversación de recursos durante su anterior periodo como alcaldesa. Su contrincante panista, imprimió 

volantes en los cuales aparecía Leandra Moguel (PRI) con el entonces presidente de la república, Vicente Fox (PAN). 

Dichos volantes daban a entender que ambos personajes ya sabían que su contrincante panista iba a ganar, 

intentando desanimarla a competir, pues no tenía sentido. 

[ ... 1 comienza a ser candidata por mi partido, por el PRI. Pero comienza mal porque comienza a ir de casa en 
casa a buscar a la gente para decirles que me hagan una auditoría porque yo le estaba robando al pueblo. 
Obviamente a la gente le cayó mal, porque ellos sabían que si algo había en mi era la transparencia. 
Cualquiera podría entrar al momento que quisieran él mi casa, mi casa, como cuando comencé a ser 
presidenta municipal y salí, así sigue. Nunca nadie puede decir que, o me, pudo comprobar que me robé un 
peso, ( ... ] Pero yo nada más me enfoque al compromiso que tenía con la gente y sí, no te voy él decir que no 
decía cosas, pero en la política todo se vale. Yo era una dama porque se decía que ella era lesbiana [ ... ] 
Cuando competí con lucinda [la del PAN] me sacaban fotos con Fox y decían, ella y Fox saben que lucinda va 
a ganar. Hicieron fotomontajes, un montón de cosas en mi contra .. (Entrevista a leandra Moguel Uzama, 9 
de enero de 2009). 

En general. Leandra Moguel es una mujer que, a pesar de su matrimonio, tuvo que sacar adelante a sus hijos 

como jefa de familia, y esa fue una de sus motivaciones principales. En su momento, el ser madre pudo haberse 

convertido en una de sus mayores limitantes por el temor de dejar solos a sus hijos y el qué dirán en su comunidad. 

No obstante, el amor que les tiene a su pueblo y a sus hijos, fue el estímulo que necesitó para incursionar en la 

política y querer cambiar las cosas en su municipio. 

María Antonia: "Fue una injusticia, la muerte de mi esposo me motivó a capacitarme en la política" 

Entrevisté a María Antonia Zapata Maas, ex presidenta municipal de Santa Elena de 1998 a 2001. La entrevistada 

vistió un huipil en ambas entrevistas. De baja estatura, de complexión mediana y acento yucateco. La primera 

entrevista fue el 8 de enero de 2009 en su actual trabajo en el lndemaya. La conversación duró una hora 20 minutos, 

con varias interrupciones ocasionadas por su trabajo. La segunda entrevista la hice el 13 de agosto de 2009, duró SS 

minutos. Su comportamiento en ambas entrevistas fue accesible, abierta a preguntas. 
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La ex alcaldesa de Santa Elena (1998 a 2001) está 

actualmente casada con un profesor, el cual fue 

presidente municipal de Cuzamá durante el mismo 

periodo que ella fue alcaldesa, y tiene un niño de seis años 

Palacio municipal y oficina del 
ejecutivo municipal de Santa Elena 

de este matrimonio. Sin embargo, al momento de su elección como 

presidenta municipal era viuda y tenía una niña de 9 años. Desde los 21 años había quedado viuda y embarazada, 

hecho que marcó su vida y su incursión en la política. Su esposo fue atropellado por una persona, y en su momento 

no se encarceló ni enju ició al culpable debido a que tenía dinero. A raíz de la muerte de su esposo ella se involucró en 

la política local: 

[ ... ] fue como una injusticia lo que le hicieron [a su esposo). Porque la muerte de mi esposo fue un accidente 
yen aquel tiempo no nos apoyaron, sino al que lo hizo. Entonces, a raíz de eso empecé a tener visión de que 
las cosas no podían ser así. [ ... ) hay cosas que se puede hacer para que las personas que hacen algo así sean 
castigados. Vemos ahora que dan dinero y salen, en aquel tiempo y a raíz de eso, yo soy de la misma gente 
que se animó más, que no fue justo lo que hicieron y hay que capacitarse en política. ¡Entrevista A María 
Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

Después de meterse de lleno al PRI, la invitan a ser tesorera municipal de Santa Elena para la administración 

de 1993-1995. Tras concluir el periodo en el cual formó parte del ayuntamiento, el ex gobernador Víctor Cervera 

Pacheco le ofreció formar parte del extinto Consejo Supremo Maya, actualmente el Indemaya. La ex presidenta 

municipal de Santa Elena afirma que tanto su personalidad, como el haber trabajado en una dependencia estatal, 

fueron sucesos que le permitieron alcanzar la alcaldía: 

Pues, la carisma, la gente se dio cuenta que a mí siempre me había gustado apoyar, y gestionar, sobre todo 
gestionar. Crear dependencias para tipos de apoyo y en aquel tiempo nunca dejé, quedé mal con las 
personas, siempre cumplía. A parte de que le caía bien a la gente, el tiempo que trabajé acá [Consejo 
Supremo Maya] los apoyé y vieron que sería una opción y aparte, como veían que yo estaba sola y viuda, 
pues todos me apoyaron. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 20C>9). 

Gracias a una larga y fuerte trayectoria dentro del partido y en la política estatal, varias personas de Santa 

Elena le ofrecieron ser una de los contendientes por parte del PRI para las elecciones de 1998. María Antonia Zapata 

se encontró con el gran reto de convencer a la gente del comité municipal priísta de que, aunque fuera una mujer 

joven (30 años), ella tenía la capacidad y las ganas de sacar al municipio del atraso económico y social en el que se 

encontraba: 
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Pues si. Si hubo varios obstáculos. { ... J, a mí me fue un poco difícil participar como mujer porque fui la 
primera y no ha habido otra. A mí en ese tiempo me fue un poco dificil porque no creían en mí y pues por la 
edad que yo tenia. [ ... 1 por, el machismo, porque, ¡cómo era posible que una mujer nos venga a dar órdenes! 
[ ... ) En aquel tiempo, decían que cómo va ser una mujer, cómo va a poder moverse de aquí para allá. [ ... 1 al 
fin de cuentas se hizo un buen trabajo, hubo un reconocimiento porque demostramos que como mujeres, 
nadie nace sabiendo, tiene que valerse y hay que ser optimista de que sí se pueden hacer las cosas. 
(Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

El hecho de ser mujer y su juventud jugaron un papel negativo en su candidatura interna, pues los adultos de 

Santa Elena, no veían bien que una mujer joven les fuera a decir qué hacer o cómo manejar el dinero. Incluso uno de 

sus hermanos no estaba de acuerdo con su incursión en la política municipal y que buscara ser alcaldesa ya que: "[ ... ] 

uno tenía que tener bien fajados los pantalones." (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). Es 

decir, no era hombre y no iba a "aguantar" el ambiente "pesado" y "mascu lino" de la polít ica. Igualmente, pesaba el 

ser viuda con una pequeña hija, temía dejarla sola o "abandonada". Al final la gente la convenció de lanzarse como 

candidata: 

Pues, no tanto iniciativa mía porque yo tenía temor, tenia a la niña chiquita y pues si tenía inidativa de 
trabajar de dar, de levantar al pueblo. Fueron hombres y mujeres, compañeros y compañeras de trabajo. 
Todos me apoyaron igual. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

Tras ganar la candidatura interna del PRI, Zapata se concentró en la campaña electoral. Entre sus principales 

propuestas estuvo el fortalecimiento del campo, ya que Santa Elena es primordialmente agrícola. No menciona 

ningún evento significativo en cuanto a problemas de campaña, sólo un poco de temor de pararse frente a un 

micrófono y recibir algunas críticas, aunque no abunda en ellas. Finalmente, cree que la gente votó por ella y por 

consecuencia, ganó las elecciones, porque la gente de su municipio pensaba que una mujer tendría un 

comportamiento diferente al de un hombre como alcaldesa. Al preguntarle la razón por la cual creía esto, ella me 

contestó: 

Porque a los hombres, no le digo que también echarles tierra a los hombres, pero son mas irresponsables. 
Son de los que llega un dinero y a la cantina, se gasta y no llega a la casa y pues una mujer es más discreta o 
es más disciplinada en ese aspecto. Y no, yo pienso que más que por eso, yo lo digo por experiencia, porque 
cuando yo fui alcaldesa pues nunca hicimos cosas que nos ... nunca hicimos cosas malas para que la gente te 
señale [ ... 1. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

Mientras que el comportamiento aceptable, "normal" y estereotipado de los hombres es ir a las cantinas, el 

esperado en las mujeres es distinto. En Santa Elena no les está permitido hacer algo diferente o comportarse de 

manera pública "como hombres", es decir, ir a bares o andar con hombres solas, ; ellas tienen que ser "puras" y no 
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transgredir su rol de género, asunto que, en el caso de María Antonia Zapata, se traslada a su papel como presidenta 

municipal. 

Al igual que para su homóloga de Temax, fue la familia una de las principales motivaciones para que Zapata 

incursionara en política. Aunque las circunstancias fueron distintas, el querer algo mejor para su hija y su municipio, y 

demostrar que una mujer tenía las mismas, e incluso mejores capacidades que los hombres para gobernar -según 

sus palabras-, fueron los detonantes para que buscara la presidencia municipal. 

Pilar: "Todo lo haces muchacha, vas a ser presidenta municipal de tu municipio" 

Pilar María del Carmen Villa nueva Flores fue alcaldesa de Timucuy de 1998 a 2001 por el PRI. La entrevisté dos veces 

en su lugar de trabajo, el Indemaya. Es alta, de complexión grande, con fuerte acento yucateco, actitud algo seria y 

tímida, pero accesible. La primera entrevista fue el 8 de enero de 2009, duró 

una hora y 18 minutos. La segunda fue el 13 de agosto de 2009 y duró 35 

minutos. 

Villanueva tiene una historia distinta a las dos alcaldesas anteriores. 
Palacio Municipal de Timucuy 

Aunque actualmente trabaja en ellndemaya, al igual que Zapata, comenzó su trayectoria política en la adolescencia, 

llegando a ser secretaria del Frente Juvenil del PRI. De 1995 a 1998, durante el gobierno de su esposo, fue presidenta 

del DIF municipal de Timucuy . Tras cumplir con esta labor, se convirtió en la primera presidenta municipal de 

Timucuy. El servir y ayudar a la gente fue la principal motivación para que Villa nueva decidiera involucrarse en 

organizaciones políticas. Se describió como una joven a la que por naturaleza le nació gestionar cosas para su 

municipio. Incursionando en la política a temprana edad, fue observada por la gente adulta del comité municipal del 

PRI: 

Mire, yo creo que no buscaba ser presidenta pero si buscaba el servicio, como le comentaba, cuando estaba 
en el Frente Juvenil empezaba yo a gestionar articulos deportivos y también me iba a las reuniones de 
partido [ ... ], me llevaba a los muchachos, gestionaba y todo. Y me deáan: "todo lo haces muchacha, vas a ser 
presidenta municipal de tu municipio". En ese aquel como es uno joven, nada más hace las cosas por 
instinto, o sea la persona nace, quieres ver a una persona y las apoyas, pero hay gente a tu alrededor que te 
está observando y pues uno ahí quedó. (Entrevista a Pilar Villanueva, 8 de enero de 2009). 
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También, se aprecia la importancia de comenzar en la política del municipio desde joven. No sólo comenzó 

una socialización pol ítica en donde, adquirió ciertas capacidades como: saber gestionar, formar estrategias políticas, 

y sobre todo el manejo de la política municipal; sino también, le ayudó a ser reconocida por su comunidad. La validó 

ante el municipio como una mujer capaz de entrar al mundo político y de hacer un buen trabajo en él. Su larga 

trayectoria en el PRI le ganó aprobación de sus mismos compañeros para ser candidata y eventualmente alcaldesa 

de Timucuy. 

Otro acontecimiento que le aportó reconocimiento social y político, fue ser presidenta del DIF cuando su 

esposo fue alcalde de Timucuy, no sólo la llevó a tener prestigio político y social, sino que afinó su quehacer político y 

conoció las necesidades de la gente. Con respecto a esta labor, mencionó que trabajó sobre todo con niños/as, 

jóvenes y mujeres, en aspectos de salud y de educación. Está muy orgullosa de que durante su periodo como 

presidenta del DIF se lograron: desayunos escolares para los/as niños/as; abrir una secundaria y becar a jóvenes para 

que continuaran sus estudios fuera del municipio. 

Sin embargo, su fuerte trayectoria política dentro del PRI local y su comunidad no la exentó de tener 

problemas por ser mujer, con compañeros de partido este hecho se agravó por ser la primera alcaldesa de Timucuy. 

Villanueva señala que fueron cuatro aspirantes más ella los postulados para obtener la candidatura del PRI a la 

presidencia municipal. Finalmente, ella ganó, pero tuvo que escuchar los seña lamientos negativos de sus 

compañeros por el hecho de ser mujer. Incluso algunos llegaron a meterse con su vida personal, murmurándole a su 

esposo que él no debía "permitir" este tipo de comportamiento por parte de su esposa, porque no era bien visto. 

Este es un claro ejemplo de cómo operan los roles de género en la política. iComo si los hombres le pidieran permiso 

a sus esposas para participar en la política! 

Decían cómo es posible que una mujer vaya a ser presidente y venga a damos, como debe mandar y no 
puede ser que una mujer sea. Incluso mi esposo, cuando fue presidente pues, cuando otros eran presidentes 
municipales sus esposas se quedaban ahí no más, y yo hacia mis propios eventos, gestiones, platicaba con 
los otros presidentes. En la presidencia él decía, aquí no somos esposos, aquí trabajamos como fundonarios. 
y había gente que lo veía mal, y le decían que estaba mal. (Entrevista a Pilar Villanueva, 8 de enero de 2009). 

Pilar Villanueva reconoció el apoyo incondicional de su esposo para sobrepasar el proceso de candidatura 

interna, las elecciones y eventualmente, su gestión como alcaldesa. El papel tradicional de esposa-madre que 
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permanece en su casa todo el día nunca fue parte de la vida de Villanueva. Joven entusiasta, dispuesta desde 

temprana edad a cambiar las cosas en su municipio, al final pudo lograrlo, a pesar de algunos sacrificios personales, 

ella reconoce el arduo camino que la llevó a ser presidenta municipal. 

Irma: "La doña quiere jugar" 

Irma Noemí Quintal de Martín fue la primera ex alcaldesa que entrevisté en su municipio, en su actual trabajo como 

directora de la Casa del Agua. La entrevista fue el 20 de agosto de 2009, duró 3 horas. se dio en un ambiente mucho 

más relajado e informal, no había nadie, así que fluyó sin interrupciones. Irma 

Quintal es de estatura media, delgada, tez morena y cabello corto. Con 

apariencia joven a pesar de tener 52 años. Al finalizar la entrevista me llevó a -"-- -~ 

conocer el municipio, el ayuntamiento, el comité municipal del PRI, algunas l , I , , ' 
atracciones turísticas y su casa. Me enseñó muchas fotos de su periodo como 

Palacio Municipal de Chocholá r 
alcaldesa y me prestó su Plan de Desarrollo Municipal. 

Desde que conocí a Irma Quintal, percibí que su actitud fue distinta de las otras entrevistadas. El manejo 

corporal y su lenguaje me indicaban que su perfil no se parecería al de las otras informantes y así fue. Contrario a las 

otras entrevistadas, la ex alcaldesa de Chocholá (2001 -2004) fue la de mayor edad al momento de gobernar con 43 

años. Mientras que los hijos de las otras entrevistadas eran menores de edad durante sus periodos como alcaldesas, 

los tres hijos de Irma Quintal ya eran mayores de edad, y por tal motivo no necesi tó de asistencia para cuidarlos, ni 

tuvo que balancear su maternidad con su trabajo político. 

La mayor diferencia, que ella misma considera una desventaja comparada con las otras entrevistadas, es que 

sólo tiene estudios de primaria . Ella comenta que durante su infancia no había escuelas de nivel medio y superior en 

la localidad, haciendo necesario el tener que transportarse a otro municipio para continuar instruyéndose. Debido al 

estado económico de su familia, le fue imposible continuar. A pesar de contar con una trayectoria social y política 

fuerte, a Irma Quintal le preocupaba no tener una carrera. Desea continuar en la política e incluso ser nuevamente 

alcaldesa de su municipio, pero considera una limitante el no contar con una educación profesional: 
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Ahorita la vida me ofrece una oportunidad de nuevo de llegar a la presidencia municipal [para el periodo 
2010-2012J, apoyar más con el trabajo a la gobernadora, pero estoy pensando que si el partido llegara a 
decir que tiene que tener estudios, preparación la persona que llegue allá, ¿qué va a pasar conmigo? No voy 
a participar, aunque cuando uno desea servir, cuando uno desea trabajar, no tienes que tener estudios. 
(Entrevista a Inma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Tener algún tipo de estudios profesionales se vuelve indispensable para la mayoría de las mujeres que 

quieren ser jefas del ejecutivo municipal. ¿Por qué? En gran parte, porque les da un reconocimiento en la comunidad 

de estar preparadas y capacitadas para tener y manejar el puesto de presidenta municipal. Al no poseer este tipo de 

"credencial" que la validara, Irma Quintal generó otras estrategias que le ayudaron a distinguirse dentro de su 

comunidad. En su caso fue una combinación de una trayectoria social muy larga, y haber sido presidenta del DIF 

durante el gobierno de su esposo, de1995 a 1998. 

Con respecto a su trayectoria social, destaca su participación en dos organizaciones: la iglesia local, en donde 

participó en el coro e impartió catecismo. y la sociedad de padres de familia en las escuelas de sus hijos, allí colaboró 

recaudando fondos y gestionando en las dependencias estatales y lograron, entre otras cosas, construir un salón de 

clases y una palapa. La ex alcaldesa de Chocholá comentó que haber participado en estas asociaciones le ayudó 

mucho a confiar en sus capacidades, tener seguridad y a conseguir recursos para el municipio. Todos estos hechos la 

impulsaron a llegar a ser presidenta municipal de Chocholá: 

Porque aprendí que tocando las puertas llegas a tener, nada más que no hay que llegar a abusar. Si ya 
tocaste en una puerta, no vayas seguido porque vas a caer mal. Entonces eso aprendí, de que hacer las 
gestiones, de que hay que gestionar las cosas para que se vayan dando y lo que me ayudó mucho pues es la 
confianza que yo sentía de que sí lo puedo hacer. la seguridad misma que tenia de que sí puedo hacer el 
trabajo, de que voy a ayudar a mi pueblo porque 10 quiero hacer. Porque lo deseo hacer, vaya. Y no iba yo a 
desperdiciar esa oportunidad, porque pues aquí hasta ahorita he sido la única mujer presidenta municipal. 
(Entrevista a Inma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Su trayectoria política comenzó más tarde. Irma Quinta l seña ló que "no se metió de lleno a la política" hasta 

que su esposo decidió, buscar la candidatura del PRI en 1993 para presidente municipal. Perdió ese proceso, pero 

ganó la candidatura interna para el periodo de 1995-1998. Durante esta campaña, Qu intal salió a la calle a pedir el 

voto para su marido y se "enamoró" de la política, según sus palabras. No obstante, hubo personas que le dijeron 

que una vez que su esposo fuera alcalde se olvidaría de ella y conseguiría otra mujer. Esto es importante, ya que 

muestra cómo, dentro de estos municipios es sabido el cambio de comportamiento que tienen algunos hombres al 
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llegar al poder. Sin embargo, no se le da tanta relevancia, es casi esperado y, hasta cierto grado, aceptado por mucha 

gente del municipio. Con las mujeres que llegan a la alca ldía esto no sucede. 

Me vacilaba la gente, "sí ahorita estás pidiendo el voto, pero vas a ver cuando te cambien por otra, vas a 

llorar", me dicen. Porque habían antecedentes, se iban así a unos restaurantes, que si hay muchachas allá 
que con sólo que le agarres la pierna a la muchacha, cien pesos tienes que pagar. Entonces la gente: "se va a 
enamorar tu esposo de otra mujer, tú estás pidiendo el voto ahorita .. ," no creo, les digo. Tiene que trabajar 
bien, porque tiene que trabajar bien, yo lo voy a vigilar. (Entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 

2009). 

Su esposo la nombró presidenta del DIF, iniciando así la segunda etapa de su trayectoria política. Al estar al 

frente del DIF pudo tener contacto con la gente del municipio y conocer de cerca las necesidades que tenían. Uno de 

sus mayores logros fue el programa del desayuno matutino a los jardines de niños y primarias del municipio, pues 

existía un grado de desnutrición grave. Al igual que su homóloga de Timucuy, Irma Quintal también apoyó a los 

jóvenes con becas para segui r superándose educativamente. 

Cuando se abrió la convocatoria para inscribirse como precandidata del PRI para ser alcalde/sa para el 

próximo periodo, Quintal decidió que quería y tenía el apoyo de la gente para participar, porque: "el municipio vio 

con agradecimiento todo ese trabajo". Debido a que no tuvo el apoyo del ex gobernador priísta Víctor Cervera 

Pacheco no logró la candidatura, pues no era "correcto" que si su esposo estaba saliendo de la presidencia, entrara 

ella como alcaldesa, situación similar a la de Pi lar Villa nueva, quien sí recibió el apoyo para lanzarse a una candidatura 

inmediatamente después de la presidencia de su esposo. Pasaron tres años hasta que decidió nuevamente en una 

junta del comité municipal "jugar". Fueron cuatro compañeros y ella en la contienda interna. Todos acordaron 

apoyar al que saliera con mayor cantidad de votos. El día de las elecciones internas, ella y sus cuatro compañeros, 

fueron llevados a un balneario para que no hubiera "mano negra" (intervención electoral de su parte) al final del día 

se dieron los resultados: Irma Quintal había ganado. Sus compañeros no lo tomaron bien y empezaron una campaña 

de difamación en su contra por ser mujer, apoyando al PAN por debajo del agua: 

Pero mis compañeros, al ver que ninguno de ellos quedó, se molestaron. Entonces bajo agua empezaron a 
banquear todo lo que es Acción Nacional para que yo no llegara a la presidencia municipal. ( ... ] Porque hay 
muchos hombres que no lo aceptan. No aceptan que participe una mujer. Si te digo que uno de mis 
compañeros eso andaba diciendo a todos los jubilados, a los señores: ¿cómo vas a votar por ella? ¿Una 
mujer va a mandar aquí en el pueblo? Además, ni tiene estudios. (Entrevista a Inna Noemi Quintal. 20 de 
agosto de 2009). 

82 



Al preguntarle a Irma Quintal por qué creía que les había costado tanto trabajo a sus compañeros aceptar su derrota, 

ella me contestó: 

Porque ellos siempre tienen esa mentalidad de que la mujer es para su casa, no es ni para desempeñar un 
cargo público, ni para servir, ni para estudiar. Es así, los hombres piensan que es así. Pero con nuestro 
trabajo, con nuestro esfuerzo, dedicación, hemos demostrado que sí podemos ocupar un cargo público, que 
si sacamos adelante al municipio y ¿no un estado? ¡Ve a nuestra gobernadora cómo está trabajando [ ... ]! 
(Entrevista a Irma Noemi Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Si los hombres de su municipio, según la entrevistada, tienen la idea de que la mujer en su comunidad es para 

atender a la familia, obviamente no les agradó que "la doña" les hubiera ganado. Más aún, su orgullo "masculino" 

había sido "humillado" al perder ante una mujer de "pocos estudios". 

A pesar de las dificultades de campaña, Quintal se enfocó en sus propuestas electorales, las cuales fueron 

muy diversas: mejorar la policía, fomentar el deporte y la educación y, sobre todo, mejorar la salud entre la 

población. Entre los problemas que tuvo durante el proceso electoral me habló sobre un evento en particular. Al 

visitar la comisaría de Guadalupe (dentro de Chocholá), la cual era principalmente panista, y comenzar su discurso le 

apagaron el switch y las luces para que no pudiese terminar, pensando que esto la asustaría y se iría. Quintal hizo 

todo lo contrario, aunque no tuviera ni luz ni sonido, dio sus propuestas y compromisos. Dice que no se fue, ni paró 

el discurso porque no tenía por qué asustarse, ya que su trayectoria respaldaba su trabajo: 

[ ... ] ¿qué crees que me hicieron? Bajaron el switch y apagaron las luces. Estaba yo dando mi mensaje. No le 
hace, guardé mi papel y le empecé hablar al pueblo, en mi campaña, sin IUl, que porque para que se vuetva a 
subir el switch tarda, sin luz pero con la gente allá, sin micrófono ni nada terminé de dar mi mensaje allá. 
Aplaudió la gente, ta bien, ta bien, no le corres a nada, no le tienes miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? le 
digo. Lo que tenía yo que decirles ya se los dije, ya se los expliqué, hay una trayectoria. O sea, para reforzar el 
trabajo, ¿no? Para que vean que sí estoy hadendo el compromiso de que voy a trabajar por mí pueblo. Y 
pues la gente lo aceptó y todo. Te digo que sí, sí ganamos. (Entrevista a Irma Noemi Quintal, 20 de agosto de 
2009). 

La gente quería que ella fuera alca ldesa, en sus palabras. Sin embargo, Irma Quintal menciona que había 

comentarios de que mucha gente del PAN voló por ella porque sentían que "era débil" por ser mujer, pero al final 

ganó. A pesar de no tener estudios, la personalidad y la trayectoria social y política de Irma Quintal, ayudaron a que 

se convirtiera en la primera alcaldesa de Chocholá. 
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Marissa: "No, la gente tiene que saber que yo nunca he estado en la política, que yo sé trabajar, que soy una 

profesionista, que yo no puedo dejar mal a mis papás porque es el qué dirán" 

Marissa Guadalupe Barrera Sosa fue la presidenta municipal de Cacalchén de 2004 a 2007. Fue la primera alcaldesa 

del PRI en su municipio, hecho por el cual se siente muy orgullosa. La entrevisté el 15 de agosto de 2009, en un café. 

Las condiciones fueron relajadas, la reunión duró dos horas. La ex presidenta municipal de Cacalchén no tiene 

parecido físico a las otras entrevistadas: es de tez clara, ojos azules y cabello 

claro, aunque con el acento yucateco inigualable. De todas las entrevistadas, 

fue la que habló más abiertamente de la dinámica dentro del partido con 

respecto a las mujeres, tal vez esto tenga que ver con el hecho de que 

actualmente no tiene ningún puesto político. 

Palacio Municipal de Cacalchén 

Dentro de las similitudes que tiene su historia con las otras alcaldesas, 

encuentro que es casada, tiene hijas pequeñas y posee estudios superiores como trabajadora social y maestra de 

baile. Al igual que las otras entrevistadas, Marissa Barrera habla de los sacrificios que como mujer, tuvo que hacer 

para poder estar en el ejecutivo local. Para ella, el mayor sacrificio fue su familia. Desde el aspecto económico, de 

invertir dinero propio durante la campaña y sus tres años de gobierno, hasta tener problemas maritales, y 

dificultades en su vínculo con su hija menor. 

La entrada de Marissa Barrera al mundo polítiCO fue distinta a las historias de las otras entrevistadas. 

Describió, como parte de su trayectoria social, su trabajo en el negocio familiar. Éste era un comercio de alimentos 

para animales, y transporte de gente del municipio a la ciudad. De joven ella trabajaba ahí y empezó a notar algunas 

necesidades que tenía el pueblo; el no tener un capital propio, cuestiones de salud, entre otras. Esto la motivó a 

formar una asociación civil llamada Forjando Horizontes. Reconoció que el haber participado activamente en el 

comercio de su papá le ayudó a tener contacto con la gente, a que la conocieran y a exponerse ante ellos. 

Su trayectoria política también difiere de las otras entrevistadas. Empieza su participación en el PRI, a raíz de 

una invitación de un amigo de su papá. Y trabaja para Orlando Paredes (ex diputado y ex candidato priísta a la 

gubernatura de Yucatán para el 2(01) desde su municipio. Ofreció una casa para establecer el comité municipal del 
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PRI, creó las estructuras de jefas de manzana y coordinó campañas para las diputaciones y senadurías desde su 

comunidad. Nunca tuvo un puesto político antes de se r presidenta municipal, pero M arissa Barrera seña la que tenía 

una trayectoria dentro del partido -aunque fuera corta- que la validaba para ser candidata a la alcaldía. Incluso el no 

haber estado en la política era una ventaja desde su punto de vista, porque le daba la imagen de ser más honesta y 

transparente. De igual forma, consideraba sus capacidades personales suficientes para demostrar que sabía trabajar, 

que haría bien las cosas, sobre todo por no hacer quedar mal a sus padres, quienes tenían negocios importantes en 

el municipio: 

Entonces yo me decía, no, la gente tiene que saber que yo nunca he estado en la política, que yo sé trabajar, 
que soy una profesionista, que yo no puedo dejar mal a mis papás porque es el qué dirán y ellos nunca en su 
vida, no les gusta la política y además tengo muchas capacidades, 10 sé y necesito demostrarlo a la gente que 

puedo ser una buena gestora V que pueden cambiar muchas cosas en el municipio. (Entrevista a Marissa 

Barrera Sosa, 15 de agosto de 2009). 

Éste es otro buen ejemplo de cómo los roles de género tienen un efecto en la vida política de las mujeres. A 

las mujeres se les carga más con la responsabilidad y el comportarse bien para respetar el nombre de la familia. El 

"qué dirán" como dice Barrera, habla de un control y vigilancia social acerca de su comportamiento político, y tal vez 

de esta forma ella se sentía con la obligación de actuar diferente que los hombres. Este es un ejemplo de cómo la 

vida personal-el negocio familiar- se vuelve un asunto público y que influye en cómo va a actuar políticamente. 

Compitió para las elecciones 2001-2004 y perdió ante una mujer perteneciente al Verde Ecologista. Me 

comentó que interpuso numerosas demandas por fraude electoral, pero al final no procedió, hecho que hasta la 

fecha le molesta, ya que siente que la persona que ganó no estaba calificada para ser presidenta municipal : 

la gente no le va al partido, le va a la persona y pues ella, ya había mucho camino recorrido, el esposo más 
que nada, ¿no? Y se dio un fenómeno grandísimo, de que un promedio, no te exagero, de 500 personas, no 
fueron a votar y una compra masiva de credenciales de elector. Ese día en domingo los portones de la casa 
que están enfrente de una escuela, entraba la gente primero allá, se llevaba sus dos, tres kilos de carne de 
res, sus sobres, y la gente no entraba a las casillas. De hecho, nosotros demandamos posteriormente, pero 
con puros testimonios y yo pierdo por una diferencia de 70 votos, de 70 votos nada más, es nada. (Entrevista 
a Marissa Barrera Sosa, 15 de agosto de 2009). 

Para las siguientes elecciones, el conseguir la candidatura interna del PRI fue un proceso más desgastante 

que la primera vez. Le irritó mucho que alguien más quisiera inscribirse, en gran parte porque consideraba que debía 

de haber un candidato de unidad. Ella debía de ser esa candidata, se lo merecía por haber invertido mucho dinero en 
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el partido y en las campañas electorales. No cualquiera tenía el derecho a inscribirse, debía de haber una trayectoria 

y una inversión económica fuerte para ganarse ese derecho: 

y llega una persona que aunque es de mi municipio, que aunque es un profesionista, el hecho de haber 
trabajado en el gobierno, el hecho de haber sido contador del DIF estatal; yo no sé si él o alguien le habrá 
dicho ándate a tu municipio a ser presidente municipal, sin saber todo lo que implicaba, ¿si? [ ... ] Entonces 
cómo decir, si se han ganado las candidaturas con esta persona sin ser la presidenta municipal tanto la 

diputación federal como la diputación local [ ... ], ¿Cómo va a ser posible que una persona quiera venir ahorita 
sin haber hecho ni un trabajo, el haberse desgastado, bueno no desgastado sino haber gastado 

económicamente mucho de su dinero a decir bueno, este fulano va a ser? Afortunadamente, pues todos los 
delegados, todo quien comprendía el consejo y el comité municipal del PRI, pues era gente que estaba 
contenta con mi gestión, con mi labor, sin ser la presidenta municipal. [ ... ] El caso es que en el momento en 
el que llega él a inscribirse, por razones obvias no lo aceptaron, entonces ya no nos fuimos a una elección 
interna que se hizo tan desgastante [ ... 1. (Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 1S de agosto de 2009). 

Su campaña electoral consistió, al igual que otras entrevistadas, en reunirse con las jefas de manzana y las 

secciona les. Recorrió el municipio a pie todos los fines de semana, por seis meses. De esta manera conoció a todas 

las personas del municipio, escuchó sus necesidades y logró además que la gente de la comunidad la reconociera. En 

retrospectiva, Marissa Barrera ve su periodo como presidenta municipal como uno lleno de muchos sacrificios tanto 

financieros como familiares, pero también con numerosas satisfacciones que hicieron valer la pena todo lo vivido. 

Arely: "Yo militaba en un partido diferente al que estoy actualmente. Estaba en el PAN. Soy muy honesta y no me 

da pena ni vergüenza decirlo." 

La historia de Arely Aurora Coronado Martín es una que se "cocina aparte" de las otras alcaldesas. Su perfil y 

trayectoria son indudablemente diferentes, ella militó desde la juventud hasta el 2006 en el PAN. Es actua lmente la 

presidenta municipal de Uayma para el periodo 2007-

2010 por parte del PRI. Fue la única entrevistada que 

continuaba en el cargo de presidenta municipal. La 

entrevista tuvo lugar en su oficina dentro del 

ayuntamiento. Una oficina muy sencilla, en donde sólo 

había un escritorio y un par de si llas para que la gente 

Palacio municipal y oficina de alcaldesa de 
Uayma 

pudiese sentarse y platicar con ella. En la pared había un círcu lo grande de madera en el cual estaba grabado el 

nombre completo de la presidenta municipal arriba, y abajo el periodo de gobierno. Fue una conversación larga, de 

una hora 50 minutos, en gran parte por numerosas interrupciones, ya que estaba atendiendo un caso de una señora 
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embarazada que estaba hospitalizada en Mérida. El sentir de la entrevista fue muy bueno y al finalizar me dio 

muchas fotos para poder ver su campaña electoral y algunos actos durante su gobierno. 

Es una alcaldesa joven de 33 años al inicio de su gestión. Es de complexión gruesa, cabello corto, tez morena 

y acento yucateco muy marcado. Algo interesante durante la entrevista es que fue la única a la cual escuché hablar 

maya con un policía municipal. Es profesionista, contadora pública; nunca ha estado casada ni tiene hijos, a 

diferencia de las otras entrevistadas. Al preguntarle acerca de su estado civil ella me contestó: 

Afortunadamente soltera todavía [risas]. [ ... 1 a mis 3S años de edad todavía no me cabe en mi cabecita que 
yo esté andando con mi hijo o con mi marido para este, tener una familia. No sé, creo que me he 

acostumbrado a ser demasiado libre. No a tener libertinaje, a ser libre porque me gusta irme aquí, irme allá, 
o sea me gusta conocer, me gusta pasear, me gusta aprender, sobre todo. (Entrevista a Arely Coronado, 17 
de agosto de 2009). 

Para Arely Coronado el matrimonio representaba el tener que "pedir permiso" para continuar su educación y 

para poder moverse sola. En su caso, el estar soltera le permitió tener más "libertad". Además, al no tener la 

limitante del matrimonio, la gente no la criticaba por ir a reuniones con hombres aunque, si existían otro t ipo de 

calumnias de su vida personal, por no estar casada al momento de su elección. 

Se describió como una muchacha inquieta, que participaba mucho en cuestiones escolares como equipos 

deportivos y declamaciones. Desde pequeña ha tenido el sueño de ser presidenta municipal. En relación con su 

trayectoria social, a diferencia de las otras alcaldesas, es la que mayor participación tiene en la iglesia local. Ha 

participado activamente en el comité de la iglesia desde los 15 años. Un poco más grande, comenzó a gestionar en 

conjunto con el comité de la congregación, para que techaran la iglesia que se encontraba enfrente del 

ayuntamiento. Este hecho fue un punto crítico para la carrera política de Coronado, ya que aprendió a gestionar 

recursos de dependencias estatales y se familiarizó con lo que podría llamarse "la cultura política local" sobre cómo 

consegu ir dinero. Al mismo tiempo, le dio mucho reconocimiento social. Lograron restaurar toda la iglesia y 

descubrieron que era muy antigua y bella, se convirtió en una de las atracciones turísticas de Uayma: 

Antes no estaba así, estaba prácticamente en ruinas. Nos tocó hacer gestiones a las autoridades del estado, 
ante el gobierno federal, muchas solidtudes, por cierto, me acuerdo en ocasiones, por hacemos caso en 
Obras Públicas, nos decía el presidente del comité, vamos a llevarle un pavito al secretario de Obras Públicas 
para que nos tomen en cuenta y me acuerdo que nos íbamos también. (Entrevista a Arely Coronado, 17 de 
agosto de 2009). 
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Su trayectoria política comenzó dentro del PAN a temprana edad, incluso fue secretaria municipal de una 

administración panista anterior. ¿Por qué se involucró en la política? Como muchas de mis entrevistadas, para sacar 

del atraso económico, polít ico y social a su municipio. Responsabilizó a las autoridades anteriores por el retroceso de 

la comunidad, diciendo que "el pueblo" no fue su prioridad, sino que siendo hombres, se fueron por otros rumbos: el 

enriquecimiento personal y las "chicas" : 

Sin embargo, porque te decía que creo yo que nuestras autoridades pasadas han tenido la culpa en estos 
retrasos del pueblo porque la verdad ¡se ha presentado cada caso! El alcalde anterior, por ejemplo. tiene 
como cinco taxis, cuando antes no tenía ni un vehículo. El anterior a él, hace dos periodos, se mandó hacer 
una casota en Valladolid así, y he entrado a esa casa. lamentablemente priísta, el anterior, panista. Y así. así 
se han dado ese tipo de cosas. Oye, que cuando uno era alcalde, que Mérida, en los tugurios con las chicas, o 
sea se las iban llevando así como si nada, o sea como si el dinero fuera o viniera, aquí lo tienes: disfrútalo. No 
se trata de eso, creo que cuando verdaderamente te preocupas por tu pueblo haces hasta lo imposible por 
tratar de sacarlo adelante, ¿si? (Entrevista a Arely Coronado, 17 de agosto de 2009). 

Es conocido en estas comunidades que muchos hombres realizan malversaciones de recursos, van a la 

cantina ya los burdeles a resolver problemas polítiCOS o a "pasársela bien", y que incluso este comportamiento es 

esperado de los polítiCOS de estos municipios. La historia no es la misma para las mujeres que quieren participar en la 

política, ya que se les exige tener un comportamiento moral superior a sus homólogos varones. 

Una de las razones por las cuales Arely Coronado abandonó el PAN, es que no ganó la candidatura interna de 

dicho partido para las elecciones de 2007. Al preguntarle por qué no había recibido tal apoyo, ella contestó que fue 

porque era mujer, y por lo mismo, le inventaron muchas cosas, queriéndola hacer quedar mal ante la gente. Se salió 

del PAN Y posteriormente, la gente priísta del municipio la invitó a ser candidata única para las elecciones. La 

campaña electoral fue muy difícil, porque los panistas la atacaron por todas partes, crit icándola por ser mujer y por 

haberse cambiado de partido: 

Mira, te voy a decir, sí salió mucho eso de que, inclusive los mismos que estuvieron aquí [el ex alcalde 
panista], que no era posible que una mujer pueda gobernar, porque no era el momento de que una mujer 
gobierne, sobre todo en un munidpio como Uayma, un municipio pequeño y difídl. Entonces, me rebajaba 
mucho ante la gente, que no podía ser, que esto, lo otro, ponían mil pretextos. Sobre todo por eso, a lo 
mejor no tanto, una parte sí por el partido, porque pues yo había criticado al partido [PRI] y si, es cierto, lo 
reconozco. Pero creo que así como todo tiene un prindpio, todo tiene un fin. Pero más fue el hecho de ser 
mujer. (Entrevista a Arely Coronado, 17 de agosto de 20091. 

Arely Coronado me platicó que hubo mucho dinero de por medio por parte de la administración pasada y su 

apoyo al candidato del PAN. Fue una elección muy cerrada, en donde participó casi el 100% del padrón electoral. Se 

88 



encuentra en su último año de gobierno, espera poder sacar adelante al municipio y que la gente se sienta orgullosa 

de ella. 

Resultados encontrados en los testimonios de algunas presidentas municipales yucatecas 

Me gustaría retomar algunos puntos centrales que hallé en todas las entrevistas al momento de la transcripción y el 

análisis. Unos se pueden ver bajo el espectro social y otros en lo individual. Primeramente, profundicé acerca de las 

conclusiones a las que llegué con respecto a las experiencias de estas mujeres como alcaldesas en un plano social. 

Para entender cómo se dan las relaciones de género dentro de un municipio y comprender en qué medida estas 

mujeres tienen que generar estrategias de negociación con su comunidad para sa lir al espacio público como 

candidatas y eventualmente, presidentas municipales, es necesario conceptualizar al municipio más allá de un 

territorio político-administrativo. Es necesario ver al municipio como el lugar donde un conjunto de redes negocian 

entre sí para conservar el poder, inclusive las relaciones desiguales de género: 

{". ] el ámbito municipal [es] un complejo campo de intereses en permanente proceso de conflicto y 
negociación. [ ... ] El espacio municipal se traduce en un denso tejido de redes. Dentro de este tej ido, la 
alcaldía y el concejo municipal, ciertamente, y el aparato burocrático del municipio según el caso, ocupan 
posiciones de privilegio. [ ... 1 Sin embargo, las interrelaciones mutuas entre los otros actores son igualo más 
importantes que la de cada uno con el municipio si se trata de entender las relaciones de poder en el ámbito 
municipal y la función del gobierno local en la toma de decisiones (Anderson, 1993: 54-55). 

Al igual que encontraron Barrera y Aguirre (20Q3') en las alcaldesas que entrevistaron, las presidentas 

municipales de esta investigación compartían un sentimiento de culpabi lidad, y angustia por dejar a su familia, en 

especial a sus hijos/as menores; así como temor a los señalamientos por ser mujeres que incursionan en la política 

local. Sin embargo, para que pudieran tener cabida en el mundo político dentro de sus municipios, fue necesario que 

desarrollaran estrategias y negociaciones con las distintas redes sociales y de poder: grupos eclesiásticos, sociedades 

de padres de familia, partidos políticos locales, empresarios y familiares. Las respuestas de las entrevistadas parecen 

indicar la existencia de un imaginario social dentro de sus municipios respecto al comportamiento y las características 

que una mujer debe de tener para llegar a ser jefa del ejecutivo municipal. 

Un primer aspecto fue la edad. En seis de los siete casos, las mujeres tenían un promedio de 33 años al 

momento de su elección. Esto parece indicar que la gente de los municipios votó por ellas ya que las ven como 
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"nuevas" en el juego político y por lo tanto, menos capaces de hacer "jugadas chuecas" . También la gente del 

municipio las podía ver como una opción joven y con ideas frescas para mejorar al municipio, es decir, que tuvieran 

novedosas formas de gestionar recursos o crear programas. La ex alcaldesa de Chocholá fue la única de "edad mayor" 

cuando fue electa, al tener 43 años. No obstante, seña ló su edad como un factor negativo para poder seguir 

incursionando en la política porque "ya los jóvenes están mejor preparados". 

Un segundo aspecto fue el estado civi l de las entrevistadas. Tanto el estar casada (como en el caso de 5) 

como el estar soltera (en el caso de la presidenta municipal de Uayma) tuvieron implicaciones negativas. Las 

presidentas municipa les que estaban casadas al momento de su elección tuvieron que generar estrategias con sus 

esposos, familia extensa y comunidad, para poder negociar su sa lida a la esfera pública sin ser mal vistas por 

trasladarse de un lugar a otro sin acompañamiento, o tratar con hombres. A pesar de que la mayoría de las 

entrevistadas son casadas (al igual que alcaldesas de otras investigaciones) y pareciera que esto forma parte del perfil 

que una mujer debe de tener para llegar a ocupar dicho cargo en su municipio, identifiqué que puede ser una 

limitante. Como indica la Tabla 4 del primer capítulo, uno de los obstáculos institucionales que limitan la participación 

política de las mujeres es el estado civil: "Concepciones culturales acerca del perfil deseable de un candidato que 

señala que debe ser casado, pero que para el caso de las mujeres se convierte en un impedimento" (Sam, 2002b
: 66). 

En el caso de la alcaldesa de Uayma, aunque no tenía que "pedir permiso" y tenía "mayor libertad" de 

movimiento, el no estar casada generó muchas injurias en su vida privada, ¿por qué no está casada? "Algo debe de 

tener". La excepción fue el caso de la ex presidenta municipal de Santa Elena, quien era viuda y era vista -según ella

por la comunidad de manera positiva, ya que afirmaba que se metió a la política para "vengar" la muerte de su 

esposo, y de esta forma no abandonó su "papel tradicional" de esposa, aunque su esposo no viviera. 

A continuación, expongo retomando lo señalado en las Tablas 2 y 3 de Barrera y Aguirre (2001) y la Tabla 4 de 

Sam (2002
b

) del capítulo uno, en relación a cuáles fueron los factores que facilitaron y obstaculizaron las 

candidaturas de las entrevistadas durante el proceso electoral: 
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Tabla 8 Factores que facilitaron u obstaculizaron las candidaturas de las alcaldesas en YUCiltán de la investigación 

Alcaldesas V municipios Factores facilitadores Factores obstacurlZadores 

Subjetivos Sociales y políticos Subjetivos Sociales y políticos 

·Ser jefa de familia "Participación en la rremorde abandonar a "'Maternidad dentro de 
· Sus hijos iglesia, creación del coro. sus hijos. los roles estereotipados 
*EI amor a su pueblo "Reconocimiento del · Miedoa los de género. 
*Demostrar que podia llegar a trabajo rearlZado en señalamientos por parte ·Mal vista por la 
ser una política exitosa sin dar instancias de la comunidad. sociedad por ser madre-
malas impresiooes. gubernamentales previa esposa V moverse de un 

Leandra Moguel Uzama(Temax. ·Personalidad a su elección. lugar a otro no 
1995-1998 y 2001-2(04) "Conocer el juego político y las ·larga trayectoria dentro acompañada por su 

reglas dentro del PRI. delPRI. esposo o en compañia 
*Adquirir ~ capacidad de "Padre fue alcalde de de otros hombres. 
gestionar recursos. Temax. ·Reprochada por estar 

embarazada y en 
campaña. 

· La búsqueda de justicia por la 'Al ser viuda no rremor de abandonar a "Machismo dentro del 
muerte de su esposo. transgredía su rol de su hija pequeña. partido. 
·Su personalidad. esposa tradicional, 10 cual ·Miedo a los ·Ser una joven mujer 
• Confiar en sus capacidades de e" bien visto po< la señalamientos por parte ." visto como un 

Maria Antonia Zapata (Santa 
gestión de recursos. sociedad. de la comunidad. impedimento dentro del 
"Conocer el juego político V las -Reconocimiento de su -Miedo a ~s críticas PRllocal. 

Elena, 1998-2(01)) 
reglas dentro del PRI. trabajo en instancias durante ~ época de ·Dentro de la familia 
·Comportamiento gubernamentales previa campaña. existían dudas de que 
moralmente superior de la a su elección. • No querer moverse de ella pudiera ser capaz de 
mujer -sus palabra$-. "Trabajó en el municipio un lugar a otro sola. manejar el trabajo por 

como tesorera municipal. no ser hombre. 

-El don de .serviry ayudar. ·Secretaria del Frente *Temor a abandonar a "Machismo dentro del 
-El apoyo de su esposo en su Jwenil en el PRt. sus hijos menores. partido. 
andar político. -Ser reconocida por los "Miedo a los 'El ser mujer fue un 
"Independenda política de SU hombres mayores dentro señalamientos negativos obstáculo (00 algunos 

Pilar Villanueva (Timucuy, 1998-
cónyuge. del comité municipal del por parte de sus miembros mayores 

2001) 
-Apfender a gestionar recursos PRI a temprana eda. cornpañerosde partido dentro del partido. 
desde temprana eOOd V tEsposo fue alcalde de -Temor de no poder ·Rechazo de sus 
conocer el juego político local. Timucuy antes que ella. cumplir con ~ compañeros de partido 

·Presidenta del DIF responsabilidad de ser de aceptar que ella 
durante el gobierno de su alcaldesa. había ganado las 
esposo. elecciones. 

·Confianza V seguridad de ·participación en 1, "El considerarse "vieja" 'No tener estudios 
poder ejercer el cargo. iglesia, formación del para la política, con 43 superiores o técnicos. 
'No tener que preocuparse coro. años. 'Por ser mujer fue 
por sus hijos, ya que va eran ·larga trayectoria social · EI sólo tener estudios cuestionada por algunas 
mayores de edad. dentro de la sociedad de de primaria, considera pe",,",s dentro del 
• Aprender a gestionar recursos padres d. familia en que ~ pone en partido. 
en ~s distintas Chocholá. desventaja (00 los ·Difamación por parte 

Irma Noemí Quintal (Chocholá, 
independencias. ·Esposo alcalde de jóvenes que va están de sus compañeros del 

2001-2004) 
·Su personalidad. Chocholá. "más preparados"". PRI por no aceptar que 

·Presidenta del DIF tQue su esposo no le habian perdido 1, 
durante el gobierno de su permita .seguir en ~ candidatura interna ante 
esposo. política. ella. 
'"Reconocimiento social 
de sus capacidades para 
servir y gestionar recursos 
para la comunidad. 

'"El ser una buena gestora de "Negocio familiar dentro -Miedo a abandonar a ·Fraude electoral ~ 

recursos. de Cacalchén. sus hijas V 
, peleas primera vez que 

·Su personal¡dad. tReconocimiento de la rnarit3Es. contiende para ~ 

'El no tener una ~rga familia como prestigiosa. --remar al señalamiento presidencia. 
trayectoria en ~ política, 'Poder solventar a ella o a su familia y que ·candidatura interna 

Marissa Barrera Sosa 
considera que la coloca ante la económicamente al afecte el negocio desgastante con el otro 

(cacalchén, 2004-2007) 
sociedad como más honesta y comité municipal del PRI familiar. candidato. 
transparente. así corno su campaña. -Mucha responsabilidad 

'Tener un, asociación para probarse como 
civil. mujer capacitada para el 
·Creación de estructuras puesto. 
de jefas de manzana del 
PRI en su comunidad. 

·EI ser soltera lo considera -larga trayectoria de 'Temo< , ~s injurias • No aceptan en el PAN 
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como un facilitador ya que no participación en la iglesia que se hacían a su vida que sea la primera 

Arety Coronado (Uayma, 2007- tiene que "pedir permisoH a local. privada. mujer candidata para la 

20101 nadie. *Secretaria del -Miedo de la presidencia en Uayma. 
·Aprender a gestionar recursos ayuntamiento en un res¡x>nsabilidad de ser la 'Después, es criticada 

para ~ municipio desde cabildo anterior. primera mujer alca1desa por cambiarse al PRI. 
temprana edad. *Reconocimiento social en su comunidad. *Cuestión económica de 
·Querer 5"" adelante al de su labor para gestionar no poder solventar su 
municipio del "atrasoH

• recursos para Uayma campaña e 
*Su personalidad. previa a su elección. involucra miento del 

*larga trayectoria entonces alca1de panlsta 
partidista dentro del PAN, en las elecciones. 
La dio a conocer ante los 
politicos locales. 

., 
Fuente: Elaboraclon propia con datos obtenidos de las siete alcaldesas entrevistadas. En base a las tablas 

propuestas por Barrera y Aguirre 12(01) y Sam 12002'). 
*Cuento a Leandra Mogual Lizama como dos presidentas municipales, ya que ocupó el cargo en dos 

ocasiones diferentes. 

El partido: "El PRI es como una religión" 

En relación con el PRI, de las siete alcaldesas, seis tienen una trayectoria larga, e incluso algunas han ocupado puestos 

dentro del PRI estatal, exceptuando el caso de la presidenta municipal de Uayma, la cual previa a su elección 

pertenecía al PAN, se refieren al partido como el único. Las ex alcaldesas de Temax, Santa Elena, Timucuy, Chocholá y 

Cacalchén incluso comparan al PRI con la religión o los padres, ya que uno no lo escoge, sino simplemente desde que 

se nace eres del PRI y cambiarse de partido está fuera de cuestión. Al preguntarle a una de ellas desde cuándo se unió 

al PRI, ella me contestó: 

Desde que tengo uso de razón. Mis papás desde que yo era una niña eran priístas y haz de cuenta que uno, 

como la religión o como todo lo que aprendes a querer es parte de. Yo crecí y mis papás eran priístas y me 

hice amiga del PRI y hoy adoro a mi partido Irisas]. (Entrevista a Leandra Moguel Uzama, 9 de enero de 

2009). 

De igual forma, las seis presidentas municipales que han sido priístas por años, concuerdan que el partido no 

es malo, sino que hay algunas personas dentro del PRI que se aprovechan. Al estar dentro de una institución política, 

estas mujeres tienen que acoplarse a dos tipos de reglas distintas. Por un lado, existen las reglas institucionales no 

Comité municipa l del PRI en 

Chocholá 

escritas, las cuales establecen la dinámica en época electoral, así como cuáles son 

los requerimientos para obtener una candidatura dentro del partido. Además de 

tener que aportar económicamente y respetar: si en ese momento no fueron 

electas como candidatas fue por algo, y hay que respaldar al candidato oficial. 
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El otro apartado de reglas es exclusivo para las mujeres. Siguiendo la teoría de Quiroz 

las relaciones de género y el poder local, la autora señala dos líneas: las 

dificultades culturales que tienen las mujeres para tener presencia en la esfera 

política local por una cu ltura androcéntrica y en segundo lugar, las dificultades 

institucionales. Se cree en estos municipios -según la percepción de las 

entrevistadas- que existe una forma masculina (la correcta y hegemónica) de hacer política, ya que la femenina es 

mucho más inestable e inexperta; por lo tanto, si una mujer quisiese ser parte del partido, y tener alguna posibilidad 

de alcanzar un puesto de poder, sería necesario que se adaptara a las reglas del juego, las cuales son 

mayoritariamente masculinas. 

Los principales obstáculos a los cuales se enfrentaron las entrevistadas durante su campaña fueron: el 

machismo dentro del comité municipal del PRI por parte de los hombres mayores, el que sus compañeros de partido 

no aceptaran que ellas habían ganado las elecciones internas, las campañas de difamación en su contra y del tener 

que pagar económicamente por sus campañas. Lo que encontré, coincide con Barrera (1998), Barrera y Aguirre 

(2003C
), Olivares (2006) y Rodríguez y Cinta (2003). En el caso de Irma Quintal, ex alca ldesa de Chocholá, el 

gobernador en turno (Víctor Cervera Pacheco) no aceptó su candidatura después del gobierno de su esposo como 

alcalde, convirtiéndose en un factor obstaculizador, como señala Sam en relación a las mujeres en Tlaxcala 

(200i:66) y Dalton, en el caso de las presidentas municipales en Oaxaca: "Por muchos años las prácticas del partido 

en el poder (PRI) acostumbraban que el presidente municipal era propuesto por el presidente saliente, por el 

diputado local, el jefe del comité estatal del PRI, o por algún otro líder político de 

las corporaciones de este partido [ .. .]" (Dalton, 2003: 266). 

Sin embargo, todas las entrevistadas generaron algún tipo de estrategia que las 

validara ante su partido para ser candidatas: en los casos de las ex presidentas 

Comité municipal del PRI municipa les de Temax, Santa Elena, Timucuy y Chocholá existía una larga trayectoria 
en Timucuy 
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social y política que las respaldaba. La ex alcaldesa de Cacalchén se apoyó en los recursos económicos (casa, dinero, 

refrigerios, apoyo en las elecciones para gobernador, entre otras cosas) que había 

invertido en el comité municipal del PRI para poder tener el apoyo de la gente. A 

pesar de haber pertenecido al PAN previa a su elección, la alcaldesa de Uayma 

opina que sí vivió discriminación dentro de dicho partido por ser mujer e incluso, 

cree que esa fue la razón por la cual los panistas no la apoyaron como 

candidata, y por eso se fue al PRI. 

Comité municipal del PRI 

en Uayma 

Al preguntarles a todas acerca de su relación dentro del PRI, sólo una me contestó que ha sido muy limitada. 

Todas reconocen que el machismo, sobre todo de la gente mayor dentro del PRI municipal, es uno de los principales 

obstáculos para poder tener un puesto dentro del partido y acceder a una candidatura. Otro de las limitantes son los 

"peces gordos" de los municipios, que salen siempre cuando hay elecciones y quieren, o ser elegidos, o poner a 

alguien de candidato. La mayoría de estas mujeres no tiene el soporte económico para poder competir contra estas 

personas, estos obstáculos y limitantes coincide con lo planteado por Ramírez Rodríguez (1998, 2002) en sus estudios 

acerca de mujeres priístas. Así mismo, es imperativo, como afirma la misma autora, que el PRI capacite a las 

alcaldesas en cuanto al manejo administrativo y la forma de incluir la perspectiva de género en sus gobiernos, sin 

embargo, ninguna de ellas la recibió. No obstante, son mujeres que tienen un gran apoyo por parte de la gente del 

municipio y de esa forma llegan a ser candidatas. 

Lo personal es político: reflexiones de las alcaldesas 

En el plano personal, hallé que las alca ldesas generaron estrategias de negociación para poder lidiar y cumplir por un 

lado, con las expectativas de género que su familia, la gente del municipio y el partido les imponían; y por otro, con 

ellas mismas. ¿En qué sentido? En el plano familiar, existe la idea en estas localidades, que la madre-esposa debe de 

estar en su casa, cuidando y atendiendo a los/as hijos/as y a su esposo, esas son sus prioridades: 

A diferenda del varón, la mujer no se define en sí misma sino a partir de su relación con otros: es madre, 
esposa e hija pero jamás ella misma. Al verse a las mujeres como madres reales o potenciales, se tiende a 
percibir a las mujeres políticas como contradictorias y, en algunos casos, como abandonadoras de la fundón 
matemal, en rebelión contra la naturaleza. (Villar, 1994: 86). 

94 



Un ejemplo de esto es cómo la maternidad es utilizada por los contrincantes del mismo partido en una 

candidatura interna o en una elección contra otro partido, y por la misma comunidad, como una limitante para que 

las mujeres participen en la política municipal. En el caso de Leandra Moguel, estaba embarazada durante su 

campaña electoral, y fue eje de múltiples ataques tanto de la gente de su partido como de la oposición. En otro de los 

casos, una de las entrevistadas perdió a su hija menor en los últimos meses de su presidencia, generando algunos 

sentimientos de culpa. ¿Cómo cumplir con el papel de madre que se les exige a estas mujeres bajo estas 

circunstancias? Todas las alcaldesas que tenían hijos/as se apoyaron en algún familiar para poder cubrir su ausencia. 

Además, ellas mismas justifican el sacrificio de no estar con sus hijos/as con la lógica que fue por un bien mayor: 

poder establecer un ejemplo bueno para su familia y hacer lo que nunca se había hecho antes por su pueblo. 

El ser una mujer dentro de un ambiente mayoritariamente masculino en las dirigencias del comité municipal 

del PRI tuvo fuertes implicaciones para las entrevistadas. Eran constantemente vigiladas por los miembros del 

municipio. Existía un control social sobre su cuerpo y su comportamiento. Tanto sus familias, la gente del pueblo y 

sus compañeros/as del partido-como ellas dicen- les exigían tener un comportamiento distinto al de los hombres, 

moralmente superior. Es conocido, como mencionan la ex presidenta municipal de Chocholá y la actua l alcaldesa de 

Uayma, que muchos presidentes municipales van a la cantina y a los burdeles a negociar y resolver los problemas 

políticos. Sin embargo, una mujer jamás podría tener este tipo de estrategias políticas, bajo el imaginario social de lo 

que debería de ser una mujer dentro de la política. Ellas tienen que darse a respetar y ser dignas, lo que implica no 

dar la apariencia de acostarse con otros hombres para llegar a puestos públicos, no entrar a cantinas, no 

transportarse de un lugar a otro sola, no tener actitudes que puedan ocasionarle vergüenza, ni señalamientos en la 

calle, como bien afirman las ex alca ldesas de Timucuy y Santa Elena. Simultáneamente, había una expectativa de 

que las entrevistadas tendrían una mejor actuación en el ayuntamiento que los varones, eran vistas -según sus 

palabras- como más honestas, sensibles a las necesidades de la gente, más transparentes y más efectivas en la 

resolución de problemas y gestión de recursos. En el siguiente capítulo abordo cómo existen expectativas en la forma 

en que estas alcaldesas debían de gobernar, así como el tipo de acciones que tuvieron durante sus gobiernos. 
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CAPíTULO 4 MADRES, ESPOSAS, MUJERES, PRESIDENTAS MUNICIPALES: El DISCURSO DE LA 

lÓGICA DE SACRIFICIO 

¿Cuáles son los mayores obstáculos, retos y limitaciones a los cuales se enfrentaron las entrevistadas durante sus 

gobiernos? ¿Cuáles consideran que han sido sus mayores logros durante sus gestiones? ¿Cómo compaginan las 

exigencias de ser madres y esposas con las de ser políticas? ¿Cómo perciben algunas mujeres sus experiencias como 

presidentas municipa les? 

En este capítulo intento ubicar la forma en la que estas mujeres compesaron y sobrellevaron por un lado, los 

roles de género impuestos socialmente sobre ellas por ser mujeres, como el ser madre-esposas o tener que 

comportarse de una manera "moralmente superior" que los hombres, entre otros. Y por el otro, las dificultades 

administrativas con las que se encontraron: deudas municipales, presupuestos reducidos, corto periodo de gobierno, 

fa lta de recursos, trabajar con un gobierno de oposición, etcétera. Analicé momentos claves de sus gestiones como la 

toma de protesta y la sa lida del ayuntamiento, la construcción de obras municipales, la convivencia con el partido de 

oposición, el funcionamiento de su equipo de t rabajo y las acciones a favor de las mujeres en sus municipios. 

También exploré la presión social y familiar con la que tuvieron que vivir estas mujeres a lo largo de sus gestiones: 

largas horas de trabajo, especu laciones, chismes acerca de su vida privada, mecanismos de control, entre otros. Al 

igual que el capítulo anterior, la primera parte cubre los relatos y un breve análisis de cada caso con respecto a los 

puntos antes mencionados. En la segunda parte, retomo los puntos en común y las diferencias que encontré en 

todas las entrevistadas, para finalmente, comparar con las autoras del primer capítulo. 

Sus años en el poder: los logros y las dificultades durante los gobiernos de algunas alcaldesas yucatecas 

Leandra Moguel Lizama: "Yen la segunda ocasión, me toca con un gobierno del PAN, con un gobierno diferente al 

mío, con un gobierno que me cerró las puertas, [con el) que me tuve que enfrentar" 

Leandra Moguel es un caso excepcional porque es de las pocas mujeres en Yucatán que ha sido dos veces presidenta 

municipal por el mismo partido (PRI) y del mismo municipio (Temax), de 1995 a 1998 y de 2002 a 2004.27 La primera 

vez que Moguel fue presidenta municipal de Temax, el comienzo de su gobierno fue distinto a las demás 

27 Los otros casos de mujeres que han sido en dos ocasiones alcaldesas del mismo municipio en más de una ocasión son: Guadalupe 

del Rosario Canto Alé (1995-1998 Y 2001-20041 en Chicxulub Pueblo, Mirna Tomasa Paredes Interian 11994-1995 y 2004-2007) en 

Ozan y Ana Rosa Payán Cervera 11991-1994 y 2001-2004) en M érida. 
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entrevistadas, ya que tenía cuatro meses de embarazo. Sin embargo, para ella fue muy importante recalcar que la 

maternidad no era impedimento para que siguiera su campaña (aunque fue eje de múltiples ataques por parte del 

PAN), el proceso electoral y consecuentemente, cumpliera con su deber político: 

Cuando entro a la presidencia municipal, tenia cuatro meses de embarazo, a los cinco meses nace mi hijo, 15 
días dejé de ir al palacio porque me hicieron cesárea, y yo no podía estar con mis dolores. Pero solamente 15 
días de reposo y nuevamente a la presidencia, dejando a mi hijo encomendado, llegando, luchando y así me 
la fui llevando. (Entrevista a Leandra Moguel Uzama, 9 de enero de 2009). 

Uno de los retos con los cuales se tuvo que enfrentar durante sus dos gestiones fue a nivel personal. Sintió la 

necesidad de demostrar el papel que como mujer y política podía desempeñar: 

Mis principales retos fueron demostrarle a la gente que una mujer podía trabajar bien, trabajar para el 
pueblo. En muchas ocasiones, o los presidentes anteriores, muchas de las cosas lo resolvieron en la cantina y 
era un reto para mí demostrarles que no necesitaba ser una borracha o una mujer indigna o una mujer mala 
o una mujer perversa, sino que demostrarles con dignidad que las cosas se podían hacer. Fue un reto que yo 
me impuse sobre todo porque en su momento, por mi dignidad y por la dignidad de mis hijos eso. 
(Entrevista a leandra Moguellizama, 9 de enero de 2009). 

La segunda ocasión que fue alcaldesa, Moguel sintió mayor responsabilidad por hacer un buen trabajo, ya 

que había dejado una buena impresión en 1998. No obstante, esta vez le tocó trabajar con un gobierno estatal de 

oposición y reca lca que esto marcó su segundo periodo de gobierno. Con un presupuesto de alrededor de 2 millones 

de pesos al año para infraestructura, es fundamental tener el apoyo del gobierno estatal y federal para poder 

gestionar recursos para el municipio. Las desacreditaciones, la falta de apoyo económico para proyectos, e incluso el 

traslado de una maquiladora que había llevado en su primer periodo como alca ldesa a Temax, le ocasionaron 

grandes sentimientos de frustración, ira e impotencia. Sin embargo, habla de un reconocimiento social, que en ella 

no quedó el tratar de mejorar el municipio, es decir, que la gente "sabe" que hizo todo lo posible por hacer las cosas 

"bien". Al preguntarle qué sintió la segunda vez que fue presidenta municipal, contestó: 

Pues algo muy bonito, ¿no? Y una responsabilidad mayor, porque ya lo había hecho yo una vez, o sea 
cuando haces algo siempre quieres que la segunda vez sea mejor. Y para mí fue una gran impotencia de no 
poder hacerlo, porque no tenía yo el respaldo del gobierno estatal. Sí me sentí muy bien cuando la gente me 
lo pidió, pues porque valoran tu trabajo, saben que vas a cumplir y al final de cuentas no le cumplí a la gente 
como yo quería, porque no tenía el respaldo del gobierno del estado. Pero la gente del pueblo sabe que todo 
lo que yo tenía en mis manos se los daba. (Entrevista a l eandra Moguellizama, 9 de enero de 2009). 

El caso de Leandra Moguel es un ejemplo claro de cómo las cuestiones partidistas a nivel estata l como local, 

son más fuertes que buscar el bienestar de la población. Esto es un fenómeno recurrente en la política de México. En 
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los municipios es fundamental que los/as alcaldes/as se coordinen con dependencias gubernamentales de mayor 

rango para poder negociar y obtener recursos que ayudarán a sus municipios debido al poco presupuesto asignado. 

No obstante, durante el segundo periodo de gobierno de Moguel esto no sucedió. Al preguntarle cuál había sido la 

diferencia de haber trabajado con un gobierno estatal del mismo partido (PRI) en su primer periodo como alcaldesa 

(1995-1998), con respecto al segundo periodo de gobierno, en donde trabajó con un gobierno panista (2002-2004), 

contestó: 

Sí, muchísimo. Fue una gran diferencia, porque la primera vez que fui presidenta municipal tuve la 

oportunidad de trabajar con un gobierno de mi mismo partido que era del PRI. [ ... ] que me dio la 

oportunidad de crear fuentes de empleo. Desde llevar un montón de apoyo a mí pueblo. Me permitió 

demostrar realmente que cuando se quiere, se puede trabajar de manera coordinada. Y en la segunda 

ocasión, me toca con un gobierno del PAN, con un gobierno diferente al mío, con un gobierno en el que me 
cerró las puertas, en la que me tuve que enfrentar a él. lo corrí de mi pueblo, bueno yo no lo corrí, la gente 
lo corrió, porque me quiso gritar que soy una ladrona y le comprobé que no era así, o sea fue totalmente 
diferente. (Entrevista a leandra Moguel Uzama, 9 de enero de 2009). 

En relación a la conformación de los equ ipos de trabajo, las presidentas municipales no escogen a los/as 

regidores/as, sólo al secretario/a, el/la tesorero/a municipal y a la presidenta del DIF. Tomando esto en cuenta, el 

equipo de trabajo de Leandra Moguel constaba de hombres y mujeres. Al preguntarle si había tenido problemas con 

los hombres, contestó que no, al contrario, eran las mujeres las más críticas y a veces difíciles de trabajar. Menciona 

su carácter y su "apertura" al diálogo, para poder sobrepasar alguna discusión entre el cabildo. 

En ninguna de las dos ocasiones en las que fue alcaldesa, se hizo un diagnóstico para conocer las principales 

problemáticas que aquejaban a la población y específicamente, a las mujeres. Moguel menciona que ya tenía un 

conocimiento previo de estas cuestiones porque era del municipio y por su trabajo previo en el Programa de la Mujer 

Campesina (en donde trabajó con el gobernador Víctor Cervera Pacheco). Dentro de los aspectos que menciona 

como los problemas que había que arreglar era la falta de empleo. Pensaba que la falta de empleo, tanto masculino 

como femenino, era la fuente principal de los males dentro del municipio: la falta de educación, la violencia hacia la 

mujer, el alcoholismo entre los hombres, la pobre salud entre los/as niños/as, etcétera. De esta forma, durante sus 

dos gobiernos sus acciones se enfocaron en la creación de empleos, aunque durante el segundo periodo fue más 

difícil por el cambio de partido en el gobierno estatal: 
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Logré abrir una maquilad ora de papa que comenzó dando 150 empleos y terminó con 300. Se creó los 
invernaderos, la empacadora. Quiero decirte que lamentablemente, la segunda vez que fui presidenta 
municipal, entrando a la presidencia todo eso me lo quitaron. ¡Pues porque era del PRI, claro! No podía él [el 
gobernador del PAN], él tenía que demostrar que Leandra no valía nada. (Entrevista a Leandra Moguel 
Uzama,9 de enero de 2009). 

Con respecto a las acciones que tuvo Moguel para resolver las principales cuestiones que aquejaban a las 

mujeres en su municipio, éstas se enfocaron primordia lmente en crear fuentes de empleo. Menciona que la 

necesidad de un empleo para solventar a la familia era lo que más 

preocupaba a las mujeres en su municipio, ya que cuando trabajó en el 

Programa de la Mujer Campesina, vio que existían muchas jefas de familia. 

Los problemas de salud y de violencia quedaron en un segundo y tercer 

plano. El tipo de acciones que tuvo para fomentar el empleo y la participación 

de las mujeres en su municipio se concentraron en fomentar el trabajo 
DIF municipal en Temax 

femenino en las líneas de bordado y artesanías (actividades consideradas típicamente femeninas) y en canalizar a las 

mujeres a pláticas impartidas por el DIF, el Seguro Social o alguna otra dependencia. 

En general, la experiencia de haber sido presidenta municipal en dos ocasiones de su municipio natal fue algo 

positivo en la vida de Leandra Moguel. Fue una plataforma que le permitió tener una carrera política envidiable. 

Dentro de las características que le ayudaron a sobrellevar y vencer " las piedritas que se le fueron colocando en el 

camino", son las que le adjudica a su sexo: 

Creo que es la naturaleza de la mujer, no sé, así como las mamás, apapachadoras como así, siento que es 
algo nato. No sé, más centradas en lo que hacemos, la misma responsabilidad. [ ... ] Los hombres en muchas 
ocasiones se descuidan en el trago, en la borrachera para plantear, resolver algún problema. Por ejemplo, 
que va alguna dependencia a hacer una visita, una auditarla o alguna revisión de rutina nosotras como 
mujeres, vamos los atendemos, les damos, les mostramos lo que quieren y buena suerte. Los hombres no, 
casi siempre terminan en la parranda. Entonces las mujeres tenemos mayor responsabi lidad y mayor 
sensibilidad a los problemas, tanto de las mujeres como de los hombres. (Entrevista a Leandra Moguel 
Uzama, 9 de enero de 2009). 

Las mujeres como Moguel se encuentran con obstáculos y retos que se les presentan sólo por pertenecer al 

sexo femenino en la política, como por ejemplo: se les exigen mayores requisitos profesionales y sociales para poder 

ser candidatas, tener, o por lo menos aparentar tener, un comportamiento mora lmente superior a la de sus 

homólogos varones, lidiar con la doble y triple jornada; y por lo tanto, tienen que generar estrategias y negociar con 
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sus familias y comunidades para poder ejercer dicho cargo. En el caso de Moguel, su estrategia fue utilizar el discurso 

de la lógica de sacrificio en el plano de la comunidad, es decir: "yo hice todo lo posible de manera respetable por el 

pueblo". 

María Antonia Zapata Maas: "Todos pensaban que iba a poner en mi cabildo a puras mujeres porque yo era mujer 

presidenta y que todas mis regidoras iban hacer puras mujeres y no, yo hice todo lo contrario" 

La historia de María Antonia Zapata tiene ciertas especificidades, siendo una de ellas el haber sido viuda y madre 

cuando entró a la presidencia municipal. La maternidad en su caso, le sirvió para que la gente de su municipio la 

apoyara a "salir adelante" y motivara para hacer un buen papel como alcaldesa. Otro factor que le dio la seguridad 

de poder hacer bien el trabajo fue el haber fungido previamente como tesorera municipal y trabajado en una 

dependencia gubernamental. 

Pues ( ... 1 la gente se dio cuenta que a mí siempre me había gustado apoyar, y gestionar, sobre todo 

gestionar. Crear dependencias para tipos de apoyo, y en aquel tiempo nunca quede mal con las personas, 
siempre cumplía [en el Consejo Supremo Mayal. A parte de que le caía bien a la gente, el tiempo que trabajé 
acá los apoyé y vieron que sería una opción, y a parte como veían que yo estaba sola y viuda, pues todos me 
apoyaron. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

El haber trabajado anteriormente en el municipio y en otras dependencias gubernamentales le permitió a María 

Antonia Zapata tener un panorama más amplio de la importancia de contar con un buen equipo de trabajo. Casi todo 

su equipo de trabajo estuvo conformado por hombres. Para María Antonia Zapata fue muy importante demostrar 

que ella tenía las capacidades suficientes para poder "controlar y dirigir" a los hombres. 

Si, en aquel tiempo sí había un poco de que la gente fuera cerrada, porque todos pensaban que iba a poner 
en mi cabildo a puras mujeres porque yo era mujer presidenta, y que todas mis regidoras iban hacer puras 
mujeres. Y no, yo hice todo lo contrario. Yo era la única mujer y todos mis regidores eran varones. (Entrevista 
a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2009). 

Sin embargo, este hecho conllevó a varias dificultades para la entrevistada. Muchos de ellos se rehusaban 

trabajar para ella, y menos cuando era la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa. Zapata atribuye los roces 

que tuvo al principio de su gobierno con los hombres de su cabi ldo a cuestiones culturales y educativas, ya que la 

mayoría sólo tenían la primaria terminada. 

Otra ventaja de haber sido tesorera previamente y haber trabajado en dependencias gubernamentales, de 

acuerdo a María Antonia Zapata, fue conocer las necesidades que tenía la gente de su comunidad. La entrevistada 
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detectó dos preocupaciones principales en su municipio: el campo y la educación. Debido a que Santa Elena es un 

municipio primordialmente agrícola, y con una extensión territorial de 694.90 Km', fortalecer el campo era una de las 

metas del gobierno de Zapata. Al fortalecer el campo, se generaban empleos y se mejoraba la sa lud de la población. 

Su segunda meta fue la educación, ya que hasta el momento, el municipio no contaba con una escuela preparatoria, 

haciendo necesario trasladarse a otro municipio si alguien quería seguir estudiando. Al preguntarle cuáles fueron sus 

principales logros en su gobierno, contestó: 

Pues, en el campo fortalecimos, afortunadamente, como a 300 campesinos con diferentes unidades de 
riego, más capacitación en cuanto a provisión de que ellos, no tenian en mente otro tipo de productos, de 

diversificación de sembrado. Se dieron más extensiones de terreno. [ ... ] Cuando yo estuve creamos el 
COBAY, el Colegio de Bachilleres que tienen ahora, y es un nivel más ya de educación superior. (Entrevista a 
María Anton ia Zapata Maas, 13 de agosto de 2(09). 

En relación a la situación de las mujeres dentro de su municipio, María Antonia Zapata cree que la falta de 

educación y de empleo así como la sa lud eran las principales problemáticas. Como no existía un nivel educativo alto 

en la comunidad previo al gobierno de Zapata, las mujeres de Santa Elena 

tenían que migrar a la capital para convertirse en trabajadoras del hogar. Uno 

de los objetivos de su gobierno fue generar fuentes de empleo para que 

cesara la migración. Al igual que su homóloga de Temax, se crearon grupos de 

bordado y de hamacas para formar microempresarias dentro del municipio. Escuela construida durante el gobierno 

de María Antonia Zapata 

Otra de las metas era que todas las mujeres fueran al doctor a hacerse cosa que nunca 

se había hecho antes. Las mujeres no iban al doctor porque no tenían el "permiso" del padre o del esposo y además 

temían al qué dirán de la gente. Además, limitó la venta de alcohol en las cantinas, ya que era un problema fuerte 

entre los hombres y fuente de mucha violencia hacia las mujeres. Zapata comenta: 

Pero ahí mismo en la comisaria no se dejaban las mujeres hacerse el papanicolau ni la prueba de cáncer. jEra 
algo terrible! los esposos no dejaban que las mujeres se fueran a checar porque ya las vieron, y en mi 
presidencia logramos que todas las mujeres se checaran. También dejé muy limitado el consumo de alcohol, 
porque también era un problema por parte de los hombres. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de 
enero de 2009). 

Acerca del impacto que tuvieron estas acciones en la vida de las mujeres del municipio, la ex alcaldesa de 

Santa Elena lo ubica desde la cuestión educativa y cultural. A raíz de que hoy existe una preparatoria en el municipio, 
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ha cambiado la mentalidad de la gente del "pueblo". Ahora es claro que las mujeres tienen que valerse por sí mismas, 

trabajar y estudiar para sacar adelante a sus familias, según sus palabras. Al preguntarle qué características le 

ayudaron a superar los obstáculos con los cuales se enfrentó a lo largo de su gobierno, María Anton ia Zapata señala 

que fueron algunos comportamientos que considera exclusivamente femeninos. Así mismo, compara la manera en 

que trabajó en el ayuntamiento (espacio público) con la forma de manejar su casa (espacio privado): 

Las mujeres somos muy astutas. Somos muy responsables, y en lo económico siempre podemos dividir lo 
que hay. Porque, yo pienso que en la casa tú eres la que siempre tienes que organizarte, ajustar cuál es la 
prioridad. Y así es en tu municipio. (Entrevista a María Antonia Zapata Maas, 8 de enero de 2(09). 

El decir que las mujeres son más astutas, más responsables y mejor organizadas que los hombres, fue una 

estrategia que utilizó Zapata para justificar su presencia en la política municipal ante el "pueblo". De esta forma fue 

que la ex presidenta municipal de Santa Elena trabajo sus tres años de gobierno. 

Pilar Villanueva Flores: "Es cansado porque dejas atrás otras cosas, dejas a tu familia, tus hijos, no estás con ellos 

en sus momentos más difíciles [ ... ] yeso pues a la larga se refleja en la familia" 

Pilar Villanueva fue presidenta del DIF de su municipio antes de ser alcaldesa, durante el gobierno de su esposo. La 

posición que ocupó dentro del gobierno de su esposo, le brindó a Villanueva varias herramientas políticas que le 

ayudaron a obtener la candidatura y posteriormente, convertirse en ejecutiva municipal. El haber sido presidenta del 

DIF Y esposa del ex alcalde de Timucuy provocó que la entrevistada se sintiera más responsable de hacer las cosas 

bien y probar que había ganado las elecciones por sus méritos, y no por ser la esposa del ex presidente municipal. Al 

preguntarle acerca de los primeros días en el gobierno, recuerda el momento en que se dio cuenta de la forma en la 

cual tenía y quería trabajar durante su gobierno: 

Sentí un gran compromiso, me decía: "todo lo que he hecho, ahora aquí estoy, que me ayude para que yo 
puedo ayudar a esta gente", y sí, sí pude. [ ... ] Yo me acuerdo muy bien cuando yo fui presidenta municipal, 
en los primeros días, pareciera que me decían haga esto y les decía: fIno, se me está gastando el dinero" y 
me decían: "no es tuyo, es del pueblo", y entendí que no es mi dinero, soy empleada del pueblo y, ¿qué me 
resta hacer? Trabajar para ellos. (Entrevista a Pilar Villanueva Flores, 8 de enero de 2009). 

Uno de los principales problemas de Villa nueva al comienzo fue conformar un equipo de trabajo con el cual 

pudiera trabajar y que la respetara, debido a que le precedía su esposo. Todos los regidores eran hombres, pero las 
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direcciones fueron ocupadas por mujeres. Su mamá fue la presidenta del DIF durante su gobierno. También se apoyó 

en consultores externos como un contador público y el padre de la iglesia local. 

En relación a las áreas prioritarias, al igual que sus homólogas de Temax y Santa Elena, Villa nueva decía que 

tenía un conocimiento previo de las necesidades inmediatas que había que cubrir en el municipio, por ser de ahí, y 

además porque gracias a su puesto anterior como presidenta del DIF, tenía un panorama más amplio. La 

entrevistada cree que el desempleo, la desnutrición entre la población infantil, la educación y la cuestión médica 

entre las mujeres (ir a visitar al ginecólogo) eran los prinCipales problemas dentro del municipio. Al preguntarle 

cuáles fueron sus mayores logros dentro del su gobierno, Vil la nueva cree que fueron llevar los desayunos escolares a 

las escuelas de Timucuy, becar a los estudiantes que quisieran seguir estudiando, la creación de cooperativas 

masculinas para fomentar el empleo y la creación de una unidad del Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY) en el 

municipio. 

Con respecto a las problemáticas principales que aquejaban a las mujeres de su municipio y las acciones que 

tuvo Villa nueva para aliviarlas, su gobierno se concentró en dos puntos: las revisiones médicas para el cáncer de 

mama y cervicouterino y el que las mujeres salieran de su casa sin temor a ser reprimidas por sus maridos o la 

comunidad. La ex alca ldesa de Timucuy pensaba que una vez que se viera bien que las mujeres salieran al espacio 

público, era más fácil que pudiesen conseguir un trabajo y ser más independientes. Una de las estrategias empleadas 

por Villanueva fue llevar a las señoras que iban al DIF municipal a los juegos de béisbol los domingos en la tarde. 

Aunque pareciera un poco absurdo, el impacto que tuvo fue grande en la comunidad: 

Antes, veíamos cómo la gente de allá era un poco cerrada, sobre todo las mujeres. Veíamos cómo la mujer 
ahí, siempre ha estado un poco sumisa, de hecho, la mujer allá, no sé, no había mucho ... [ ... ] No se les 
permitía ir a eventos, a participar. Me costaba mucho que entre nosotras mismas, por ejemplo, yo cuando 
estaba en el DIF, veíamos que no teníamos nada, que no tenemos nada cultural, [ ... ] Y dije, ¿cómo podemos 
sacar a Ttmucuy? Metiendo un equipo de béisbol, apoyando, trayendo a beisbolistas de grandes ligas. Y yo 
empecé a ir los domingos al campo de béisbol. y les decía a las señoras del DIF, ¡vamos! Pero tenían el temor 
del qué dirán, y poco a poco empezaron a ir. Ya la gente, ya si vas a Timucuy ya la gente es diferente, ya salen 
a trabajar (las mujeres). I Entrevista a Pilar Villanueva, 8 de enero de 2009). 

A pocos meses de que terminara su periodo de gobierno, su vida personal tomó un rumbo inesperado y 

desafortunado, su hija menor falleció. En retrospectiva, Villanueva reconoce que fue un gran sacrificio no haber 
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podido estar con su hija en esos momentos. A pesar de haber vivido un evento de esta naturaleza, ella menciona que 

pudo sacar adelante a su administración de una buena forma: 

[ ... ] yo, antes de salir de la presidencia, falleció mi hija, y lo que a mi me motivó fue hacer bien las cosas y hay 
mucha gente que me apoyaba, yo di todo para la gente, para el pueblo y así efectivamente me sentía un 
poco mal con lo que pasó con mi hija, pero creo que el pueblo está mejor. I Entrevista a Pilar Villanueva, 8 de 
enero de 2009). 

Era importante para Villanueva demostrar que a pesar de experimentar algo tan fuerte en su vida personal, 

ella tenía la obligación como política de "cumplirle al pueblo". El sacrificar a su familia, como señala Villa nueva, tiene 

una recompensa: ver a su municipio bonito y verlo avanzar. Las características que la ayudaron a sobrellevar su 

experiencia como alcaldesa fueron: las herramientas políticas que adquirió durante su periodo como presidenta del 

DIF y, a nivel personal, aquellas "aptitudes" que venían desde su casa: "Somos más responsables, porque nosotras 

sentimos que tenemos que ser más organizadas, desde la casa". Al preguntarle cómo interpretaba su labor como 

presidenta municipal y si lo volvería hacer, contestó: 

Es cansado, porque dejas atrás otras cosas. Dejas a tu familia, tus hijos, no estás con ellos en sus momentos 
más difíciles, yeso pues a la larga se refleja en la familia. Yo tuve dos hijos, estando en la presidencia perdí a 
mi niña y ahora en la actualidad mi hijo pues no está [ .. .). Entonces, son muchas cosas, cuando te entregas al 

seNicio sacrificas a muchas cosas, sacrificas a la familia pera también queda la satisfacción de que puedes 

ayudar a la gente. l ... ] Por el momento, a mí me gusta el trabajo de gestión, de apoyar. Pero yo creo que 
pensar en algo más, tendría que pensarlo muy bien para hacerlo. Uno va pensando en ciertas cosas, que 
quiere estar con la familia, [ ... ] me gustaría ver a mi hijo salir adelante, tal vez después, ver qué se puede 
hacer. (Entrevista a Pilar Villanueva Flores, 8 de enero de 2009). (Itálicas mias). 

Pilar Villa nueva es una política exitosa en su comunidad y dentro de su partido, sin embargo, siente 

remordimiento por este acontecimiento. Aunque no estaba en su control salvar a su hija, el haber estado en la 

presidencia municipal cuando ocurrió este hecho, la dejó marcada. Cualquiera que hubiera estado en esa situación 

sentiría tristeza por una pérdida así. No obstante, las expectativas de género en la comunidad sobre el papel que 

debería de tener una mujer, es decir de madre-esposa y cuidadora, refuerzan este sentimiento de culpabilidad en la 

ex alcaldesa de Timucuy. Ella emplea la lógica del sacrificio en su discurso: "no pude estar con mi hija cuando falleció 

pero la gente aprecia más mi sacrificio porque hice cosas por mi pueblo que nunca se habían hecho". 
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Irma Noemí Quintal: "Mi felicidad, mi satisfacción así, es que la gente me saluda, ¡hasta los niños! O sea hay ese 

ambiente, y le digo gracias Dios. No tengo dinero, pero sí tengo algo que vale más" 

La historia de Irma Noemí Quintal destaca por tres cosas. Primero, igual que la ex alca ldesa de Timucuy, Irma Quintal 

también fue presidenta del DIF cuando su esposo fue presidente municipal de Chocholá, de1995 a 1998. Segundo, 

sus tres hijos eran mayores de 18 años cuando entró como alcaldesa de su municipio, quitándole cierta carga 

familiar, a diferencia de las demás entrevistadas que sí tenían que cuidar a sus hijos/as pequeños/as durante sus 

gobiernos. Finalmente, los efectos negativos que tuvo la experiencia de haber sido alca ldesa fueron más severos en 

ella que en el resto de las entrevistadas. 

El fina l del gobierno de Irma Noemí Quintal conllevó muchos efectos 

negativos para ella y su patrimonio; pero, el comienzo de su gestión tampoco fue 

fácil. Debió lidia r con acusaciones de fraude electoral por parte del candidato del 

PAN. Al comprobarse que había ganado de manera legal una de las 
Presentación del Plan de 

Desarrollo Municipal de Irma 
Quintal 

personas que trabajaba en la campaña del PAN la amenazó. El día de su protesta en el cargo, el ex gobernador de 

Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, mandó cuerpos de seguridad para custodiarla: 

Cuando gané, ¡no sabes! Hasta Don Víctor mandó su gente de seguridad. lo que no sabes es que esta 
muchacha, que fue regidora del PAN, te digo (oo.) estaba apoyando al maestro Elbert que compitió conmigo. 

Entonces, ya se contaron los votos en las escuelas, porque allá estaban las casillas, V no está contenta ella. 
( ... ] Entonces, como hay ese relajO, y salió un comentario de que ella se compró una pistola para que me 
maten, porque ella no estaba de acuerdo que yo gane. Entonces Don Víctor mandó a su gente para que me 
custodie, me cuide. IEntrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Otra dificultad en los primeros días de gestión fue la formación del equipo de trabajo. A pesar de que había 

un acuerdo entre los candidatos internos del PRI de que los que no ganaran la candidatura, se postularían como 

regidores/as por parte de la planilla del partido, esto no sucedió. Los perdedores no cumplieron con el trato, y 

pusieron a otros como candidatos a regidores. A larga, esto se reflejó en la poca coordinación dentro del cabildo, así 

como en la escasa aprobación de proyectos y programas dentro del gobierno de Quintal. 

Ya para las elecciones, ya las finales, íbamos a ver cuántos regidores iban a ser, si logramos cuatro regidurias 
como priístas, sólo uno se le daría al PAN. Pero esa vez no. Dos regidurías tuvimos para el PAN, y tres para 
nosotros (el PRI}. Pero mis compañeros no aceptaron. ( ... ] Entonces, ellos no entran como regidores, ponen a 
otras personas. Entonces, al proponer a otras personas, la gente pues, no estaba confiada en que esa gente 
que iba a entrar conmigo, (que} iba a servir bien al pueblo. Y así fue. (Entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de 
agosto de 2009). 
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El caso de Irma Quintal refleja cómo las disputas internas dentro del mismo partido interfieren en el trabajo 

que se lleva a cabo en el ayuntamiento. El segundo obstáculo con el que tuvo que lidiar fue el trabajar con un 

gobierno de oposición. Al igual que su homóloga de Temax, la entrevistada debió coordinarse con el gobierno panista 

de Patricio Patrón Laviada. Cuando el municipio solicitaba algún tipo de apoyo, el gobernador lo mandaba vía los/ as 

regidores/ as panistas, el material nunca llegaba a las ofici nas del ayuntamiento, sino que se repartía en la plaza 

principal. Sin embargo, un evento ocasionó que el gobierno de Patrón la apoyara: el huracán Isidoro, el cual llegó a 

costas yuca tecas en 2002. 

Uno de los municipios afectados fue Chocholá. entonces las casitas de cartón, los árboles, los productores, 
tenemos más de 140 productores, todas las naranjas en el suelo, los árboles, todo. Mucho daño, entonces, le 
hablaron a Patricio y le dijeron: "no porque es mujer y de otro partido la abandones, lo tienes que hacer 
porque la gente lo necesitaN. Y sí nos apoyó Patricio, en ese momento después del huracán, me mandó 100 
mil pesos para que se comprara agua, gasolina, todo lo que se necesitaba. (Entrevista a Irma Noemí Quintal, 
20 de agosto de 2009). 

Irma Quintal cree que los principales problemas que aquejaban a la población de Chocholá, eran sa lud, 

educación y el campo. Otro problema que detectó fue el orgullo de la gente mayor para pedirle ayuda porque era 

mujer. 

Porque hay gente que es muy orgullosa y no pisa el palaCiO aunque tengan la necesidad pero no lo pisa. [ ... ] 
Si ustedes no se acercan conmigo, no voy a adivinar sus necesidades, entonces, tienen que ir a verme. 
(Entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Una vez superada esta barrera, se concentró en proyectos específicos en las áreas prioritarias de sa lud, 

educación y el campo. Dent ro de sus principales logros ella describe la construcción de baños en todo el municipio, 

desde el ayuntamiento hasta el campo, ya que no había facilidades sanitarias. Otros proyectos fueron : la construcción 

adicional de una sa la de usos múltiples en el Seguro Social, así como viviendas del Fonden. También apoyó a la gente 

de la comunidad comprando medicamentos a las personas necesitadas. Y, para fomentar el empleo dentro del 

municipio, todas las familias que tuvieran una camioneta iban a tirar los desechos al basurero municipal una vez al 

mes. 

Igual que las demás entrevistadas, la ex alcaldesa de Chocholá no necesitaba de un diagnóst ico para conocer 

las necesidades de la población, en especial de las mujeres, porque ella era del municipio y su trabajo como 

presidenta del DIF le había ayudado a conocer la situación de la gente en su comunidad. En relación a las acciones o 
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programas realizados para mejorar la calidad de vida de las mujeres en su municipio, la entrevistada contestó que no 

había presupuesto para "ese tipo de cosas". Sin embargo, mencionó que 

fomentó el empleo femenino al contratar a un grupo de mujeres para que 

limpiaran las principales calles de la cabecera municipal. 

En sus últimos meses de gobierno, Quintal tuvo lo que podría 

denominarse la culminación de una gestión llena de obstáculos y topes. En 
Irma Quintal conversando con 

mujeres del municipio 

mayo del 2004 la Comisión de Electricidad le envió un recibo por el alumbrado público del ayuntamiento por 120 mil 

pesos. Como era periodo electoral, el gobernador le había recortado el presupuesto desde enero del mismo año. Ella 

no tenía dinero para pagar la deuda municipal. Uno de los grandes sacrificios que tuvo que hacer Quintal fue dar su 

sueldo y vender su patrimonio para poder liquidar las deudas antes de salir del ayuntamiento: 

Yo salgo y nunca pensé de que mi sueldo lo debí de apartar, que mi sueldo no entrara en nada. Pero como 
me hacía falta, cuando yo cobre se lo daba a la gente. Lo daba ~ lo daba. Salí muchacha [a la entrevistadora) 
vendiendo una casa, vendiendo mi parcela y después tuve que empeñar mis alhajas porque había una 
persona que me había prestado 40 mil porque no me alcanzaba a mí para el pago de nómina. (Entrevista a 

Irma Noemi Quintal, 20 de agosto de 20091. (Itálicas miasl· 

A pesar de varias "piedritas en el camino", Irma Quintal describe su experiencia como buena. Sacrificó 

muchas cosas, su tiempo y sobre todo su dinero para mejorar la calidad de vida de las personas en su comunidad, 

según sus palabras. El reconocimiento socia l de que "dio todo por su gente" la ha colocado como una figura de 

referencia dentro de la política local. 

Para mi vale más el saludo, la sonrisa de la gente que todo el dinero. Porque digo, pude haber juntado mi 
sueldo, lo pude haber tenido, haber guardado. Tuviera yo dinero, tal vez una vida más equilibrada tal vez, no 

lo sé. [ ... ] Mi felicidad, mi satisfacción así, es que la gente me saluda, ¡hasta los niños! [ ... ] O sea, hay ese 
ambiente y le digo gracias Dios. No tengo dinero, pero sí tengo algo que vale más, digo (Entrevista a Irma 

Noemi Quintal, 20 de agosto de 20091. 

Por último, menciona tres impedimentos para continuar con una carrera en la política. Primero, los requisitos 

que pidan dentro del partido (estudios profesionales, edad, etcétera). Segundo, la cuestión económica, ya que no 

tendría posibilidades de financiarse su campaña interna para la candidatura. Tercero, tendría que pedirle "permiso" a 

su esposo. 

Dependiendo de lo que pida los requisitos porque la gente está consciente de que yo no tengo dinero. Mi 
esposo no quiere. Yo siento que no quiere. Ahorita está molesto conmigo. [ ... ] Entonces él es el que me dice: 
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"es que aquí en la casa debes de cuidar a los niños, debes de estar para que me atiendas porque tú eres mi 
compañera". [ ... ) (Entrevista a Inma Noemi Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Marissa Barrera Sosa: "El hecho de haber dejado de estar inmersa en la política, en todos los eventos, o hablar en 

contra del gobierno pasado implicó que no tuviera participación hoy por hoy en la política." 

Marissa Barrera Sosa nunca había tenido un puesto político antes de convertirse en presidenta municipal de 

Cacalchén. Aunque había sido candidata a la alcaldía por el PRI en las elecciones para el periodo 2002-2004. Barrera 

cree que no haber tenido un puesto público anteriormente, fue una herramienta que utilizó a su favor, pues le daba 

una imagen de ser más transparente ante la gente. Además, sentía mayor responsabilidad de probarse a sí misma, a 

su familia y a su comunidad, que tenía las capacidades necesarias para ser alcaldesa. 

La entrevistada tiene un nivel educativo muy alto por lo cual quería que su equipo de trabajo tuviera un 

mínimo de estudios de bachil lerato terminado. Creía que entre más instruida la gente, más preparada iba a estar 

para el trabajo encomendado. Su gran sorpresa fue descubrir que a la mayoría del personal sólo le interesaba el 

salario, y Marissa Barrera se llevó varias decepciones, según sus palabras. Pero ése no fue el principal obstáculo con 

el cual tuvo que lidiar, al inicio de su gobierno Barrera encontró que el municipio de Cacalchén estaba "boletinado" 

por el buró de crédito, por no haber pagado una camioneta que la anterior administración había comprado. 

Entonces se enfrentó a dos cosas: sacar a su municipio de las deudas y conseguir un vehícu lo que la transportara a 

ella y a su personal, a la capital estatal y de regreso a la comunidad. 

A mí me toca que me embargan a los dos meses que yo llego, me embargan la única camioneta que tenía el 
municipio de entrada. Mi carro, le partí el alma a mi Mondeo, porque ese me selVía para ir y venir, para 
llevar cuando estaba yo en el municipio (Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 de agosto de 2009). 

Otra de las dificultades iniciales fue balancear los horarios de trabajo con los de su familia, ya que, como 

afirma, en el municipio rural no existen horas para atender a la gente, es un trabajo de 24 horas constantes, los 7 días 

de la semana. A esto hay que añadir el hecho de que Cacalchén está a por lo menos una hora de la capital, y de que 

Yucatán es un estado centralizado, con todas las dependencias y hospitales importantes en Mérida . Esto hacía 

necesario que Barrera se transportase diariamente a la ciudad para gestionar recursos para el municipio, pues 

contaba con un presupuesto anual de dos millones de pesos. 
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Porque por ejemplo, un 24 de diciembre al cuarto para las doce llega pariendo una persona, la mamá llega 
diciéndome que la hija está afuera del Seguro Social y que el Seguro Social no le abría, ¿si? Y que habían ido a 
ver a los policías cenando, sí, hacían su cenita en las oficinas. Y mi papá viéndome así mal, diciéndome: "isi 
pudiéramos estar tranquilos!" Tener que agarrar mi carro, ir a buscarla y llevarla. Uegando a Mérida se le 
rompe la bolsa y a punto de dar a luz en mi carro. Entonces en el municipio, no como en la ciudad, no hay 
hora, es decir, yo de entrada tenía que ir a la oficina entre 8 de la mañana para delegar responsabilidades y 
tener que venir a Mérida a las 10 para poder visitar a todas las dependencias para ver si conseguía recursos o 
gestiones o apoyos y llegaba a Cacakhén a las 4 de la tarde y a las 6 tenía que estar en el palacio porque en 
los municipios, hay algunas excepciones como Motul u otras, otras excepciones, pero en su mayoría a la 
gente se le atiende por las tardes, tarde-noche y la gente está acostumbrada a que la secretaria, o la 
secretaria general, el regidor no le va a solucionar el problema. (Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 de 
agosto de 2009). 

Un punto destacable de este ejemplo es que si el presidente municipal hubiera sido hombre, esta persona no 

hubiera ido a tocar a su casa para que llevara a su hija hasta Mérida en su coche. Como existe la suposición de que las 

mujeres son más sensibles y más responsables con respecto a cuestiones como la maternidad, por eso le tocaron el 

24 de diciembre a su casa. 

Otro grave problema al comienzo de su administración fue una epidemia de hepatitis en un jardín de niños. Al 

hacer las averiguaciones se descubrió que la señora que vendía panuchos y salbutes a la escuela no tenía agua 

potable, y la sacaba del pozo de su casa, que se encontraba junto a la fosa séptica del vecino, qUién la había dejado 

sin terminar, razón por la cual se salían los desechos al pozo de la vecina. De aquí que la principal meta del gobierno 

de Barrera fue construir redes de agua potable para todo el municipio. Este tema no había sido de interés para las 

administraciones anteriores, porque no eran obras que estaban a la vista. La magnitud de este proyecto requirió de la 

intervención de los gobiernos estatal y federal tanto para el estudio como la creación y construcción de redes de agua 

potable en la comunidad. Le llevó sus tres años de gobierno y gestionar 10 millones de pesos para el material pero 

Barrera no lo pudo terminar como hubiera querido -según sus palabras- porque al final de su administración, el 

candidato del PAN prometió a la población no cobrarles el agua y ya no pudo instalar los medidores: 

y se quedaron los medidores porque no los pude colocar, una manifestación como de 400 personas a la 
puerta de mi casa tratando de botarlas porque venían las elecciones y el candidato decía: "yo no les vaya 
cobrar". ¿Tú sabes cuánto me costó conseguir 10 millones de pesos a mi municipio de agua potable? Uega el 
agua, dos pozos y dos tinacos elevados y una zona de captación yagua las 24 horas del día con la fuerza o 
capacidad que uno quisiera, a la medida que tú le pusieras a tu llave. (Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 
de agosto de 2009). 

Otro problema en Cacalchén era que no había lugar para poner a los presos, ni donde pudiera trabajar la 

policía. Este hecho se agravó en el primer mes de gobierno cuando, en medio de una fiesta de "iN años, la policía 
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arribó a las instalaciones municipales con un drogadicto, e interrumpió la fiesta (se acostumbra celebrar los XV años 

en una de las fachadas del palacio municipal). Además, por esas fechas, la (omisión de Derechos Humanos le impuso 

una multa al ayuntamiento a nombre de la administración pasada, por retener a un sujeto por más de 48 horas, sin 

facilidades sanitarias. A partir de estos dos sucesos Barrera decide construir un edificio de seguridad pública. 

Entonces ya hicimos [en] la carretera principal Caca1chén-Mérida, su plaza cívica, la sala de espera, la oficina 
del subdirector, del director. De entrada de este lado todas las celdas con capacidad para ocho presos con 
todos sus servicios, iluminación y de este lado el dormitorio de los policías y los baños y con un corralón 
grandísimo. [ ... J Entonces fue prácticamente mi segunda obra. Pero estamos hablando de una inversión de 
876 mil pesos, el edificio de seguridad pública y como de casi 400 mil de doce oficinas que se hicieron para 
los agentes, equiparlas, que todos manejaran computadoras. (Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 de 
agosto de 2009). 

Un tercer objetivo de Marissa Barrera, al comenzar su gestión, era acabar con la corrupción policiaca, en 

relación con las cantinas. Reconoce que desconocía el nivel de corrupción existente en el cuerpo policiaco y la 

confabulación de éstos con los cantineros. Su primera acción fue contratar a un jefe de policía de otro municipio y 

"limpiar" a la policía. En segundo lugar, dialogó con los cantineros para extender la venta de alcohol una hora más al 

día pero con la condición de acabar con los expendios clandestinos. Esta labor no fue fácil, y tuvo que montar varios 

operativos para que finalmente los cantineros entendieran " la forma en que se manejaban las cosas ahora". 

y pues un día él [el comandante] me dijo voy a montar un operativo porque éste se está burlando. Entonces 
cuando llegan, le entran a la sala de la casa y tienen un pastel y la nevera llena de cervezas y se le carga con 
todo: pastel, nevera, cervezas y todo. Y no es fádl ¿eh? (Entrevista a Marissa Barrera Sosa el15 de agosto de 
2009). 

Otras acciones fueron: la construcción de un nuevo mercado al lado del ayuntamiento, un edificio de 

rehabilitación para personas con discapacidad física, y "sacar del buró de crédito" a su municipio. Dentro de las cosas 

por las cuales se enorgullece más, es haber gastado 30 millones de pesos en proyectos de infraestructura, a pesar de 

tener un presupuesto mínimo anual para obras públicas. Una estrategia que utilizó para lograr esto, fue gestionar y 

negociar recursos tanto a nivel estata l como federal. Ella habló del costo político que sufrió su carrera, por haber 

trabajado con el gobierno de Patricio Patrón (PAN) para obtener los recursos necesarios para su municipio. Es la única 

de las entrevistadas que actualmente no tiene trabajo en una institución pública. Pero dice que no podía anteponer 

sus intereses personales a los de su municipio, y menos dejar mal a su familia, la cual tiene varios negocios en la 

comunidad. 
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El hecho de haber dejado de estar inmersa en la política, en todos los eventos o hablar en contra del 

gobierno pasado implicó que no tuviera participación hoy por hoy en la política, ¿si? Pero pues no podía 

anteponerlo a mi municipio, que es donde vive mi familia, que es donde viven mis papás, ¿si? (Entrevista a 
Marissa Barrera Sosa el 15 de agosto de 20091. 

Las acciones de Marissa Barrera para aliviar las problemáticas de las mujeres, en su municipio, se 

concentraron en fomentar el empleo femenino. Ella concentró sus esfuerzos y recursos en la creación de dos 

cooperativas: una fábrica de horchata y un taller de hilo cortado. Al final, cada cooperativa tenía a 14 mujeres 

trabajando de manera permanente. 

Al preguntarle si le gustaría continuar en la política, seña ló que si no antepone a su familia, sí. Finalmente, 

¿cómo interpretó la experiencia de haber sido presidenta municipal? A pesar de tener que sacrificar su tiempo, su 

dinero, su vehículo y, en cierto grado, su carrera política, no tiene arrepentimientos de haber sido alcaldesa de 

Caca lchén. El haber cana lizado recursos para brindarle mejor atención a la gente, haber podido construi r edificios 

públicos que no existían, y creado una red de agua potable para todo el municipio, son las mayores sa tisfacciones de 

su experiencia como alcaldesa. Hoy, la gente reconoce el trabajo que hizo y le enorgullece poder regresar a su 

municipio sin temor a alguna represalia por parte de la gente en su comunidad. 

Porque ha sido, a 10 mejor se va a escuchar mal. pero si no he dejado yo un millón de pesos más de dinero 
del trabajo de mi esposo que pudo haber sido el patrimonio de mis hijas, de haberle dado a la gente. [ .. . J Yo 

estoy muy contenta con mi trabajo. [ ... 1 Entonces hoy si me dicen: "no, es que tu nos dabas, no, es que esto y 
lo otro", y algo que creo que me caracteriza es que soy una buena gestora, pude canalizar muchos recursos 
vía federal (Entrevista a Marissa Barrera Sosa el15 de agosto de 20091. 

Arely Aurora Coronado Martin: "Pero tú sabes que en el camino se van poniendo piedritas en el camino, a veces 
van poniendo t rabas, de alguna u otra manera tratar de destrabarlos" 

Arely Coronado es la presidenta municipal actual de Uayma por el PRI. El estar aún en el puesto marcó el rumbo de la 

entrevista, ya que aportó aspectos positivos y negativos. Por una parte, Coronado tenía emociones y sentimientos 

más "frescos" que el resto de las entrevistadas, por ejemplo, la toma de 

protesta, las dificultades con las cuales se enfrentó al comienzo de su 

administración, entre otros. Sin embargo, el haberla entrevistado un año antes 

del término de su periodo dejó varios puntos sin contestar e inconclusos, como 
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las reflexiones de lo que significó para ella el haber sido presidenta municipal, de si le gustaría continuar en la política, 

o sus principales logros, etcétera. 

De todas las entrevistadas, es la que con más detalles recuerda el día de la toma de protesta. 

¡Ah! mira pues, ese día me acuerdo que llegamos aquí como a las 11 de la mañana, aquí en los corredores 
del palacio estaba una mesa y estuvimos los cinco regidores en una primera sesión solemne de cabildo. 
Había mucha gente, estaba la escolta, la banda de guerra y como nunca se había hecho, ¿no? [ ... 1 Se instaló 
el cabildo, se me tomó la protesta, le tomé la protesta a los regidores y desde ese día acordamos trabajar 
todos buscando siempre que el municipio vaya prosperando. Pero tú sabes que en el camino se van 
poniendo piedritas en el camino, a veces van poniendo trabas, de alguna u otra manera tratar de 

destrabarlos (Entrevista a Arely Coronado Martín, 17 de agosto de 2009). 

¿A qué piedritas se refiere? Los mayores obstáculos en sus dos años de gobierno han sido la cuestión 

partidista y la falta de recursos económicos. En primer lugar, menciona las 

complicaciones por tener a regidoras del PAN con un nivel educativo "bajo" 

dentro del ayuntamiento. Así mismo, estas cuestiones partidistas han 

trascendido el cabildo y se han traspasado a la población. ¿En qué sentido? Arely 

Coronado tenía un proyecto turístico para un cenote, sin embargo al 
Reunión del cabildo 
de Arely Coronado 

final se "cayó" el plan porque el vecino aliado del cenote era panista y no quiso venderle al ayuntamiento 30 metros 

para poder llevar a cabo el proyecto. 

Yo tenia un proyecto de cenote. ( .. . ] Y que empezamos a gestionar, se aprobó y todo. Pero como era el cenote junto a un 
parador, el que es dueño del terreno de enfrente no nos quiso vender treinta metros de terreno. Le pedíamos y dijo no. Le 
dije mira es para el bienestar de Uayma, es que es para la prosperidad. "No, no, no". Todo porque era panista. [ ... 1Y créeme 
que me causa tristeza porque después de inversión, sobre todo del tiempo. ( .. . ] Y tal vez los demás se rían: "ah que no 
pudoH

• Tal vez así lo digan, no lo sé. Pero créeme que todo lo que estuvo en mis manos lo pude hacer y con mucho gusto lo 
hice. (Entrevista a Arely Coronado Martín, 17 de agosto de 2009). 

Otro problema para Coronado fue el económico. También como su homóloga de Cacalchén, se encontró con 

deudas en el municipio. En los primeros días ya no había dinero del de la administración anterior, porque tuvo que 

pagar el recibo de luz del ayuntamiento por 30 mil pesos. Y se vio en la dificultad de conseguir recursos y dinero del 

gobierno estatal y federal para poder llevar a cabo sus proyectos y programas. 

A pesar de la cuestión monetaria, señala que entre sus principales logros está la carretera a Valladolid (una de 

las grandes ciudades urbanas del estado). Debido a que Uayma se encuentra a tres horas de la capital yuca teca, el 

tener acceso rápido y seguro a una ciudad grande y cercana facilita las labores del ayuntamiento, pero también 
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permite que la gente del municipio pueda tener un mayor nivel de educación, ir a un hospital más completo, etc. 

Otro de sus logros fue en el aspecto de salud. Se agrandó y re modeló la clínica. Se añadió un doctor y una enfermera 

más al servicio médico. Y, finalmente, se construyó y se suministró una farmacia, la cual no existía en el municipio. 

También gestionó 3 millones y medio de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas de Uayma. Un 

proyecto inconcluso al momento de la entrevista fue el suministro de agua potable a la comisaría de San Lorenzo. 

Con relación a las mujeres de su municipio, Arely Coronado detectó tres problemas: falta de educación, 

escasez de empleo y embarazos a temprana edad. Su gobierno se enfocó en 

dos: pláticas de "concientización" con respecto a los embarazos tempranos y el 

fomento del empleo femenino. Al igual que las demás entrevistadas, la 

presidenta municipal de Uayma creó dos cooperativas exclusivamente de 

mujeres, a las que considera como uno de los fracasos de su gobierno 
Entrega de material para las 

cooperativas de mujeres 

pues ambas se desintegraron. Ella cree que la razón central fue el miedo que tenían las mujeres de que les quitaran 

el material y las ganancias, aunque no especifica a quiénes les tenían miedo. 

A mí me da mucha pena por ese lado, porque hace año y medio más o menos trajimos dos proyectos: uno 
de cerditos y uno de máquinas semi industriales. Eran dos grupos de mujeres formados. Inclusive ya íbamos 
hacer una asociación con cada grupo, como una cooperativa. Pero no sé, es tanto el temor que tienen, me 
acuerdo que me decían: "no es que no queremos aceptarlo, porque no vaya a ser que más adelante nos 
quieran quitar nuestras cosas, o que no sé qué". Y yo me cansaba de decirles una y otra vez, no es así, al 
contrario. Si ustedes se agrupan y así como marca la ley al contrario, ustedes se van a ver más beneficiadas 
porque cuando lleguen los apoyos pues les van a dar preferencia a las organizaciones o las agrupaciones 
pero que estén debidamente formadas (Entrevista a Arely Coronado Martín, 17 de agosto de 2009). 

Al igual que las demás entrevistadas, sus acciones para aliviar las problemáticas de las mujeres dentro del 

municipio se concentraron en fomentar el trabajO en labores consideradas femeninas. La falta de presupuesto es un 

argumento que todas las alcaldesas mencionan como obstáculo para la realización de más programas en apoyo a las 

mujeres en sus comunidades. 

Al preguntarle cuáles creía que habían sido los factores facilitadores que le ayudaron a ser presidenta 

municipal y posteriormente, a sobrellevar los obstáculos en su gobierno, mencionó que fueron sus características 

"típicamente femeninas", como ella las describe: 
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El valor humano sobre todo, siento que la mujer es más humanista, siento que la mujer es más apegada, o 
más bien estar en el hecho de apoyar a la gente, siento yo que también ha sido mi caso, porque pues hemos 
apoyado bastante, cosa que casi antes no se daba aquí en el municipio l ... ] (Entrevista a Arely Coronado 
Martín, 17 de agosto de 2009). 

Por último, al preguntarle cómo ha sido la experiencia de ser alcaldesa, menciona que ha sido tanto una 

experiencia positiva como negativa: 

Creo que el hecho de ser mujer y estar en un puesto público eh, significa mucho sobretodo y a lo mejor 
porque es la primera vez que una mujer está en el poder aquí en Uayma. Es la primera vez que una mujer 

representa la comunidad. Me trae muchos significados [risas]. Muchos buenos y muchos malos. ( ... ] Y de lo 

negativo, pues a lo mejor las injurias que en un momento dado se pueden dar, ¿si? Pero afortunadamente 
creo que aprendemos a vivir con todo y al principio sí me afectaba, no te vaya mentir. Pero ya con el paso 
del tiempo me fui dando cuenta que hacerle caso a eso es como estar diciendo es verdad. (Entrevista a Arely 
Coronado Martín, 17 de agosto de 2009). 

Mi casa, mi pueblo: lo encontrado en los gobiernos de algunas alcaldesas yucatecas 

Las historias de cada una de las alcaldesas que entrevisté tienen ciertas particularidades, sin embargo, todas ellas 

comparten, en mayor o menor medida, ciertas características en común con respecto a las dificultades, obstáculos y 

logros en sus gobiernos. También son similares los sentimientos tanto positivos como negativos acerca de la 

experiencia de haber sido presidentas municipales, y cómo eran percibidas por sus comunidades. Por último, los 

efectos a largo plazo en sus vidas privadas y políticas, por haber sido alcaldesas, se pueden ver en los relatos de todas 

las entrevistadas. 

En el análisis de las entrevistas pude identificar varios puntos con respecto a las experiencias subjetivas es 

decir, qué sintieron y cómo experimentaron sus gobiernos. El primer punto que examiné fueron los sentimientos que 

tuvieron cuando supieron que habían ganado las elecciones, o en su toma de protesta para convertirse en alcaldesas. 

Todas ellas sin excepción, percibieron una enorme responsabilidad por hacer las cosas bien, tanto a nivel personal, 

como social. No querían "dejar mal" a sus hijos/as y a su familia extensa, especialmente aquellos que tenían algún 

negocio en la comunidad. Por otro lado, ellas creyeron tener una necesidad por probarse ante las personas del 

municipio como políticas y mujeres capaces de sacar adelante a sus "pueblos" sin "perder la dignidad", como ellas 

mismas señalan. Este último punto coincide con las investigaciones realizadas por Barrera y Aguirre (2003' ), Olivares 

(2006) Y Rodríguez y Cinta (2003), en donde las presidentas municipales de estos estudios también consideraron la 

necesidad de probar que una mujer podía con el cargo de alca ldesa. Así mismo, todas las entrevistadas al entrar al 
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ayuntamiento tenían la idea del progreso, ellas tenían que hacer hasta lo imposible para sacar a sus municipios del 

"retraso en el que se encontraba desde hace años". 

Por otro lado, a partir de los comentarios de las entrevistadas y coincidiendo con lo propuesto por Dalton en 

relación a presidentas municipales en Oaxaca: "[ ... existen] prácticas sociales e ideas comunes sobre lo que una mujer 

debe y no debe hacer [como alcaldesa]" (Dalton, 2003: 247), puedo afirmar que existe un imaginario social del papel 

que debería de tener una mujer, en general, en estas comunidades: no debe de salir sin el permiso de su esposo o 

padre, no se le permite ir a la escuela media y superior y mucho menos tener un puesto importante en la política 

local. Además, hay lugares y horarios prohibidos para las mujeres, a menos que estén acompañados de un familiar 

varón. De esta forma, las entrevistadas ya son trasgresoras del imaginario social impuesto en su comunidad por el 

simple hecho de salir al espacio público, tener una carrera, ya sea técnica o profesional, y por haber incursionado en 

la política. Como afirma Dalton (2003), con su presencia, las alcaldesas alteran los roles de género impuestos por la 

sociedad. A pesar de esto, las entrevistadas tuvieron que acoplarse a ciertos lineamientos establecidos para ellas por 

ser políticas: "Mientras respeten [las mujeres] los límites "de las acciones propias" que le son impuestos, las mujeres 

activas no violan las normas [sociales] de comportamiento" (Chaney, 1979: 32) (Mi traducción). Por tal motivo, estas 

presidentas municipales tuvieron que acoplarse a ciertos códigos establecidos socialmente. ¿Qué implicaba esto? 

Evitar conductas que pudiesen verse mal ante los ojos de las personas del municipio; por ejemplo, dar la apariencia 

de ser más "amables" con los hombres, transportarse del municipio a Mérida (capital) solas, llegar a horas "no 

decentes" a sus casas, entre otras cosas. 

El "mi casa, mi pueblo" es un buen ejemplo del juego público/privado-individualjsocia l en la vida de estas 

mujeres. En primera instancia, a estas mujeres se les permitió salir al ámbito público como extensión de su papel de 

madres-{;uidadoras, es decir, ejerciendo una ciudadanía maternalista, retomando a Dietz del primer capítulo de la 

tesis; e incluso estas mujeres mencionan el "trasladar" ciertas características de amas de casas al ayuntamiento 

(papel supuestamente privado): "estirar" el presupuesto, resolver los problemas inmediatamente, ser más 

responsables, más "apapachadoras" y tener el don de escuchar. 
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Primeramente, las imágenes tradicionales de la actividad propia de la mujer son aún tan fuertes en 
Latinoamérica que, cuando las mujeres entran al gobierno, ellas (V los hombres) invariablemente consideran 
sus intervenciones como una extensión de su rol familiar a la arena de lo público. Muchos ven a las mujeres 
en el gobierno [ ... 1 como llevando a cabo las tareas afectivas V de cuidado asignado a las mujeres por la 
sociedad, en vez del rol instrumental del varón, el cual es definido como más agresivo, autoritario V más 
orientado a cumplir metas (Chaney, 1979: 20) (Mi traducción). 

El utilizar características del "ámbito privado" al "público", como lo hacen las alca ldesas que entrevisté, también 

coincide con lo que Barrera y Aguirre (2003' ) encontraron en su investigación: sus entrevistadas veían al municipio 

como su casa, en donde había que hacer que rindiera el presupuesto y atender a las quejas de manera más rápida y 

efectiva que los hombres. Sam (1998) en su estudio de presidentas municipales en Veracruz nombra a esto como la 

"experiencia de género" (Sam, 1998:79). Su planteamiento es que las mujeres que ocupan una alcaldía comparten 

experiencias y obstáculos por ser mujeres, y que los resuelven casi siempre de la misma manera, por lo tanto es una 

marca de género. Sin embargo, autoras como Rodríguez y Cinta (2003) difieren de Sam (1998) . Ellas, encontraron 

que los gobiernos de las presidentas municipales estudiadas estaban marcados sobre todo por la cuestión partidista. 

En tres de los casos de mi tesis (Leandra Moguel para su segundo periodo, Irma Quintal y Marissa Barrera), la 

cuestión partidista a nivel estatal fue uno de los mayores obstáculos dentro de sus gestiones y fuente de grandes 

frustraciones en ellas. 

En las alca ldesas yucatecas, hallé que ambas cuestiones interfieren en sus gobiernos. En primera instancia, 

todas me contestaron que creían que sus características "femeninas" habían hecho una diferencia en la forma de 

gobernar porque eran más honestas, transparentes, responsables que los hombres. No obstante, no creo que sea 

por causas naturales ni esencialistas que se dé esto, sino que, estas mujeres se encuentran bajo más presión social y 

política que sus homólogos varones de probar que merecen estar en ese puesto y, por lo tanto, tienen que trabajar el 

doble que los hombres para mostrar que efectivamente, sus gobiernos son mejores que los de ellos. 

Una forma de control social y de desprestigio fue a través de la sexualidad de estas mujeres, la cual se volvió 

un asunto público pero de manera muy diferente que la de los hombres políticos. Esto apunta a dos formas distintas 

en la que estas comunidades perciben la sexualidad de sus gobernantes -tanto hombres como mujeres-o Por una 

parte, parece haber una aprobación de que los gobernantes hombres puedan hacer negocios o tratos dentro de los 
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burdeles, pues no sólo no transgrede la masculinidad hegemónica, sino que incluso la reafirma, ya que el éxito de un 

hombre también puede ser medido de acuerdo a su relación con las mujeres, como plantea Dalton (2003) en su 

investigación de presidentas municipales oaxaqueñas. Es decir, un hombre con varias mujeres más que ser promiscuo 

es considerado un galán, un modelo de triunfo y de poder. 

Por otro lado, la sexualidad de las alcaldesas se convierte en un tema de interés público. En este caso, puedo 

resa ltar dos vínculos relevantes entre la imagen de las presidentas municipales (reflejado en su sexualidad) y sus 

municipios debido a que son mujeres símbolos. Retomando la teoría de mujer símbolo de Dahlerup que expuse en el 

primer capítulo, las presidentas municipales de esta tesis, representan a las mujeres de sus comunidades porque 

están inmersas en un mundo mayoritariamente masculino. De esta forma, siguiendo los parámetros de lo que 

representa una persona símbolo, existe un estereotipa miento de mujeres y éstas, se convierten en símbolos de su 

sexo (Dahlerup, 2001: 161). Es por tal, que estas mujeres, al convertirse en presidentas municipales, han adquirido la 

imagen de madres del pueblo. Es decir, no sólo deben de representar y responder a los valores y las críticas de una 

madre "tradicional" en su propio hogar, sino que se convierten en un símbolo/representación de las 

"madres"/mujeres del pueblo. En diferentes regiones de México el papel de la madre tiene un peso muy importante 

dentro de la comunidad. La pureza de la madre o de las mujeres de la familia, es una presea guardada con recelo y 

por lo tanto, si estas mujeres son el reflejo de las "madres" /mujeres del pueblo, deben de comportarse como tal para 

no avergonzar ni a su familia ni a la gente de su municipio. Es por este motivo, que se les exige más a estas mujeres 

que a sus contrapartes varones, porque tienen que demostrar que se merecen estar en el cargo y que marcan una 

diferencia positiva. 

Al convertirse en jefas del ejecutivo local, e incluso después de haber terminado sus gobiernos, la vida 

privada (las relaciones interpersonales y los comportamientos) de estas mujeres, siguió siendo una cuestión pública. 

Son constantemente vigiladas por las personas del municipio, desde el momento de su elección hasta el resto de sus 

vidas. Todas las entrevistadas en algún momento mencionan que no quisieran regresar a su municipio (las que no 
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radican de tiempo completo ahí), y que las señalaran en la calle, o les gritaran algo, siendo esto un efecto negativo de 

haber sido alcaldesas. 

Otro aspecto que analicé, fueron las emociones de estas mujeres, al tener que compaginar sus 

responsabilidades como madre-esposas con las de la presidencia municipal. En los casos en los que estaban casadas 

y con hijos/ as pequeños/as, el renunciar a estas labores estaba fuera de la cuestión (se vería muy mal socialmente). 

Con horarios que en la mayoría de los casos, iban de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, se veían en la necesidad 

de delegar el cuidado de los/as hijos/as a algún familiar, el cual casi siempre era la abuela materna. De esta forma, ni 

las alcaldesas se sentían tan culpables de dejarlos/as, ni era tan mal visto por la comunidad si los pequeños/as 

quedaban al cuidado de algún familiar, en vez de alguna insti tución. Sin embargo, el sentimiento de cu lpabilidad fue 

algo que estuvo presente a lo largo de los gobiernos de las entrevistadas. 

Una de las estrategias que utilizaron estas mujeres para poder balancear su rol de género con el de ser 

política fue a través de la lógica de sacrificio. La lógica de sacrificio es la negociación entre las ambiciones políticas y 

personales que tienen las mujeres dentro del municipio, y lo que se les demanda de su rol de género en tres planos: 

la familia, el partido político y la comunidad. Mientras que en la política, a los hombres se les considera y se les 

permite ser políticamente "ambiciosos" y que ésa debe ser una característica de su gobierno; las mujeres utilizan el 

discurso del "sacrificio", es decir, dar lo máximo en ellas por "el pueblo", como las madres que todo lo dan por sus 

hijos/as, pero siempre bajo el régimen de la "mujer digna". 

En el plano familiar, a estas mujeres se les exige que no avergüencen al nombre familiar, ya que el "honor" de 

ella, recae más en la figura femenina que en la del varón. De esta forma, mientras que estas mujeres, tienen 

ambiciones personales de incursionar en la política, desarrollarse profesionalmente, entre otras cosas, existe el 

temor de no contar con el apoyo de su familia. Ellas sólo podrán sa lir a la esfera pública siempre y cuando, cumplan 

con su papel de madre/esposa/hija perfecta. ¿Qué implica esto? Dobles y triples jornadas, y dudar en aceptar 

puestos polítiCOS tanto a nivel local como estatal. Las mujeres negocian con ellas mismas y sus familias de la siguiente 

manera: no puedo estar con mi familia (padres, esposos e hijos/as), pero lo justifico, porque soy un gran ejemplo 
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para ellos y siempre conservo mi dignidad. Es decir, se mantiene dentro de las expectativas de género 

"tradicionales": llegar a horas "adecuadas" a su casa (no después del anochecer), no estar mal acompañada con 

hombres que no sean familiares y cumplir con su papel de madre, aunque no sea una cuestión de todo el día. 

Con su partido político, en este caso el PRI, estas mujeres también tienen que utilizar estrategias de 

negociación para poder hacerse un espacio dentro de éste. Una de esas herramientas es la lógica de sacrificio. Por 

una parte, tienen que "aceptar" que no tengan los medios económicos o el empuje político con los varones del 

comité municipa l para poder ser candidatas, sin embargo, estas mujeres tienen toda una trayectoria socia l que las 

valida ante estos hombres ser la candidata oficial, ya que ellas han "sacrificado su tiempo y dedicación" para causas 

sociales dentro de la comunidad. 

En último lugar, las mujeres entrevistadas utilizan la lógica de sacrificio al fina lizar sus gestiones con su 

comunidad. De lo que pude detectar, según lo comentado por las alcaldesas, se les exige una mayor y mejor 

actuación durante sus gobiernos que a los hombres. ¿En qué sentido? No deben de tener tratos con hombres a solas, 

deben de poder gestionar más recursos a nivel federal y estatal para solucionar las necesidades existentes en sus 

municipios, y en menor tiempo. Cuando terminan sus periodos de gobierno, todas las entrevistadas mencionan que 

dieron sus sueldos, su tiempo, el no poder estar con su familia, entre otras cosas, por el bienestar del pueblo, "en 

ellas no quedó" y afirman que la gente del municipio lo sabe, y que "hoy por hoy" lo reconocen, esto es la lógica de 

sacrificio. 

En relación a los principa les retos y obstáculos con los cuales se tuvieron que afrontar las alcaldesas que 

entrevisté, así como la manera en que intentaron solucionarlos, lo resumo en la siguiente tabla: 
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Tabla 9 Principales obstárum V retos de las presidentas municipales en Yucatán estudiadas 

Presidenta municipal Obstáculo2
' Reto Solución 

leandra Moguel Nacimiento de su hijo durante primero meses Encomendar a su hijo y seguir con su trabajo. 
(Temax, 1995-1998) degobiemo. 

Demostrar que una mujer podía trabajar bien No tomar actitudes no permitidas como tomar alcohol, 
para el pueblo. aparentar cosas con otros "hombres", realizar muchas obras 

con transparencia. 

leandra Moguel cabildo pluripartidista. Abierta al diálogo y apertura a las críticas 
(Temax, 2001-2(04) 

Trabajar con gob;emo estatal No se pudo solucionar, aunque expresa que "no quedó en 
panista. ella" porque intentó pero por culpa del gobernador no pudo 

hacer muchas cosas en su municipio. 

Maria Antonia Zapata Cabildo machista y superar la Terror a dejar a su hija pequeña sola. Dialogar y delegar responsabilidades a su equipo de trabajo y 
(Santa Elena, 1998- barrera educativa de sus regidores conf:ar en ellos. 

2(01) (poca educación). 

Encomendar a su hija bajo el cuidado de la abuela materna. 

PilarVillanueva Cabildo machista y que cuestionaba Demostm que podía con el cargo Ser exigente con su cabildo, darse a respetar, hablando claro 
(Timucuy, 1998-2001) sus capacidades políticas por ser independientemente que fuera la esposa del de la forma en que se iba a trabajar en el ayuntamiento: de 

mujer. ex alcalde del municipio. manera transparente y honesta. 

Superar el falledmiento de su hija en los A nivel laboral, intentar sobre pasar sus últimos meses, 
últimos meses de gobierno para terminar el demostrando que a pesar de su pérdida, cumplió con su 
trabajo. trabajo, es decir, finalizó el periodo sin pedir licencia. 

Irma Noemí Quintal Acusación de fraude electoral por Protección de guaruras del ex gobernador priísta, víctor 
(Chocho1á,2001· parte del PAN. Cervera Pacheco. 

2(04) cabildo machista. Deuda del ayuntamiento por recibo eléctrico. Dar su sueldo para proyectos, vender terrenos propios y 
empeñar alhajas para poder cubrirla. 

Trabajar con gobierno estatal Huracán Isidoro. Gobierno estatal dio apoyo a través de los regidores del PAN, 
panista . nunca directamente a la alcaldesa del PRI. 

Marissa Barrera cabildo que no tenía ganas de Demostrar que el no tener experiencia política Gestionando recursos a nivel estatal y federal pudo demostrar 
(Cacakhén, 2004- trabajar. era una ventaja en su gobierno. sus capacidades políticas y sobre llevar la falta de entusiasmo 

2(07) de trabajar de su cabildo. 

Boletín del Buró de Crédito. Brote de hepatitis en un Jardín de Niños. Recaudación de impuestos e instalar una red de agua potable. 

Multa de Comisión de Derechos Acabar con la corrupción entre la policía Creación de un edificio de seguridad pública, contratar a nuevo 
Humanos a ~ anterior municipal y los expendios clandestinos. jefe JX)liciaco y realizar operativos. 
administración. 

Arely Coronado Cuestión partidista en el cabildo. Deudas de la anterior administración. Las cuestiones partidistas no se pudieron vencer en la mayoria 
(uayma, 2007-2010) de ~s ocasiones pero implementó la recaudación de 

impuestos para sanear las cuentas públicas. 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos de las entrevistas a las alcaldesas de la Investrgaclón. 

Retomando la tabla, encontré muchas frustraciones en las entrevistadas en varios sent idos, desde la 

formación de los grupos de trabajo, hasta los obstáculos y retos con los que se enfrentaron en sus gobiernos. La 

formación de los grupos de trabajo casi siempre conformados por regidores/ as del PAN, lo cual implicaba que las 

cuestiones partidistas iban por encima del querer mejorar la comunidad, en palabras de las alca ldesas. Esto coincide 

por lo hallado en Barrera y Aguirre (2003C
) y Rodríguez y Cinta (2003), en donde uno de los principales obstáculos 

durante el gobierno de las alcaldesas de sus investigaciones fueron las cuest iones partidistas, tanto en el cabildo 

28 Obstáculo es algo que impide que se realice una acción, hay que intentar evitarlo, mientras que un reto es algo difícil pero se 
puede alcanzar con gran esfuerzo, hay que superarlo. 
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como en el gobierno estatal. Todas las entrevistadas concuerdan en que las mujeres en sus cabildos eran las más 

críticas y las más difíci les para trabajar. A veces sí se pudieron sobrepasar las diferencias partidistas, y en otras 

ocasiones no fue posible. Otro obstáculo común entre los equipos de trabajo fue cuando había hombres en el 

cabildo. Las entrevistadas concuerdan en que les costaba mucho a los hombres aceptar que "una mujer los iba a 

mandar" por cuestiones machistas., resu ltado similar a lo encontrado en Barrera (1998, 1999), Barrera y Aguirre 

(2003' ), Sam (1998, 2000, 2002b
) Y Rodríguez y Cinta (2003). 

Otro motivo por el cual las presidentas municipales sintieron mucha frustración e incluso impotencia, fue la 

falta de recursos y de presupuesto para cuestiones de infraestructura, y la creación de nuevos programas para el 

municipio. Muchas comenzaron sus gobiernos con deudas en el ayuntamiento, lo cual ocasionó gran presión pública 

sobre ellas para sanear las cuentas públicas. También sintieron que debían gestionar recursos tanto a nivel estatal 

como federal para sus proyectos, sintiendo que si no lo hacían bien, caería vergüenza y humi llación sobre ellas y sus 

fami lias. 

No obstante los obstáculos y retos experimentados por las entrevistadas durante sus gestiones, también 

hubo muchas satisfacciones. A continuación, muestro lo que ellas consideran que fueron los principales problemas 

en sus municipios, así como los logros de sus gobiernos: 

Tabla 10 Principales problemas identiflGldos en los municipios de las alcaldesas de la investigación así como tos logros durante sus gobiernos 

Pr esidenta m ~ Principa'es prot,¡emas detectados en el Logros durante su gobiemo 
municipio 

Leandra Moguel (Temax, Desempleo femenino V masculino. leandra MogueI creía que con la creación de fuentes de empleo como cooperativas para mujeres de 
1995-1998,2001-2(04) hilo de bordado, una maquila, empacadoras e invernaderos, los problemas de alcohol V violencia 

Alcoholismo entre varones y violencia cesarían. 
hada las mujeres.. 

María Antonia Zapata Fortalecer el campo. Diversificación de cultivo. capaCitación para agricultores así como distribución de sistemas de riego. 
(Santa Elena, 1998-2(01) Falta de educacióf1 a nivel Pfeparatoria. Creación de un plantel del Colegio de Bachilleres de Yucatán {COBAY}. 

Alcoholismo entre varones. limitas el consumo, no especifica de qué manera. 

Salud femenina Olequeos ginecológicos para las mujeres del munidpio para la detección temprana de cáncer de 
mama y cervicouterino. 

PilarVilIanueva {Tmucuy, Desnutrición infantil. Desayunos escolares en los jardines de niños y primarias. 
1998-20011 Falla de educación a nivel preparatoria. Creación de un plantel del Colegio de BachiUeres de Yucatán (COBAY). 

Desempleo masculino. Creación de cooperativa masculina de limón. 

Salud femenina. Chequeos ginecol6gicos para las mujeres del municipio para la detección temprana de cáncer de 
mama y cefVicouterino. 

Autonomía de mujeres. Promoción de ir al campo de beisbol a ver los juegos sin miedo a sus esposos o padres. 

Irma Noemí Quintal Desnutrición infantil. Desayunos escolares en los jardines de niños y primarias. 
IChochoIá.2001·20041 Educación. Becas a estudiantes para que siguieran estudiando. 

Facilidades sanitafias en el campo. Construcción de baños en el campo y en comisarias. 

Falta de espado en ellMSS municipal. Construcción de sala de usos múltiples en ellMSS así como viviendas del Fonden. 

Marissa Barrera Sosa Falta de agua potable y drenaje. La creación de una red de agua IXltable con pozos. 
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ICacakhén. 2004-2007) Inexistencia de edifICio de Seguridad Construcción del edifICio con fadlidades sanitarias para los presos y equipamientos para la p)lida. 
Pública. 

Quitar expendios de clandestinos. Negociar una hora más de venta de alcohol y montar operativos con el nuevo jefe polidaco. 

Falta de esp.lÓO en el mercado del Construcción de un nuew mercado a lado del viejo. 

ayuntamiento. 

Desempleo femenino. CreaciÓn de dos cooperativas, una de agua de horchata y otra de bordado. 

"'ofv Co<onado IUayrna. Clínica pequeña V sin farmacia. Construcción de una nueva aja para la d¡nKa junto con la farmacia del municipio. 
2007,2020) Escuelas deterioraras. Apt:I(O federal Y estatal para mejorar la infraestructura de las escuelas a nivel jardin de ninos y 

primaria. 

Falta de comunicación con Valladolid Construcción de carretera a Valladolid, facilitando el acceso a clínicas y escuelas de mayor nivel que del 
(Ciudad grande y vecina de Uayma). que hay en Uayrna. 

Embarazos tempranos en adolescentes. Pláticas de coocientlzadOO entre la poblad6n adolescente del municipio. .. . . .. 
Fuente: ElaboraClon propia utlhzando datos de las presidentas municipales en Yucatan de la Investlgaclon. 

Si analizamos la tabla, encontramos que casi todas las alcaldesas detectaron la falta de empleo (masculino y 

femenino) como la fuente principal de los demás problemas dentro de sus comunidades, seguido de alcoholismo, 

falta de educación, de infraestructura básica como clínicas de salud, entre otras cosas. Esto coincide con lo que otras 

presidentas municipales de otros estudios consideran que eran las problemáticas en sus municipios (Barrera, 1998, 

1999; Barrera y Aguirre 2003' y Rodríguez y Cinta, 2(03). Todas concentraron una gran parte de sus gobiernos en 

generar empleos para ambos sexos. Así mismo, en tres casos se intentó limitar la venta de alcohol entre varones para 

evitar la violencia hacia las mujeres en sus comunidades. Otras acciones entre las presidentas municipales fueron los 

desayunos escolares, expansión de clínicas de salud, etcétera. 

El haber liquidado la deuda municipal y logrado la construcción de proyectos como escuelas, edificios 

públicos y líneas de agua potable son grandes fuentes de felicidad para las alcaldesas. Todas las entrevistadas 

concuerdan que las características que les ayudaron a sobrepasar los obstáculos, retos y discriminaciones que 

sufrieron a lo largo de sus gobiernos fueron, entre otras, el amor a su pueblo, el carisma, la humildad, la 

responsabilidad, la honestidad, la transparencia, el respeto, la discreción, la disciplina y el don de servicio, 

particularidades que coinciden con lo encontrado por Rodríguez y Cinta (2003) y Sam (2000) en las alcaldesas de 

estas investigaciones, donde también afirmaron que las "cualidades" como el cariño a la comunidad, el amor al 

servicio, la responsabilidad y la honestidad las ayudaron a sobrellevar los aspectos negativos en sus gobiernos. 

Todas las presidentas municipales que entrevisté, sienten una gran satisfacción por haber realizado un 

trabajo "tan bonito" , del cual se pueden sentir orgullosas, tanto ellas como sus familias. El haber realizado una buena 

labor también les ayudó, en seis de los siete casos (con la excepción de la ex alcaldesa de Cacalchén), como 
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plataforma para alcanzar otros puestos políticos, siendo un efecto positivo a la larga. Rodríguez y Cinta (2003) 

afirman que las mujeres que han sido presidentas municipales no regresan a sus actividades laborales previas a la 

política, sino que de alguna forma u otra se mantienen en algún puesto, cuestión que notaron en las mujeres de su 

estudio. Otro efecto positivo fue que estas mujeres, después de haberse validado ante la comunidad como políticas 

capaces, se volvieron figuras de referencia política y de respeto en sus comunidades. Así lo expresan Pilar Villa nueva, 

ex alcaldesa de TImucuy e Irma Noemí Quintal, ex presidenta municipal de Chocholá: 

[el párroco de la comunidad] Él cuando se fue y yo terminé la presidencia me dijo, me acuerdo muy bien de 
sus palabras:"tu seguirás siendo mi presidenta aunque no seas presidenta, por la labor que tu realizaste acá 
en el municipio" Y. así fue. (Entrevista a Pilar Villanueva Flores, 13 de agosto de 2009). 

Yo pensé así, como ya no soy presidenta municipal, pues la gente ya no me debe de saludar así ¿no? Pues, ya 
no soy una persona importante, por decirlo así. Pero, fíjate que ¡gracias a Dios! la gente ... [ ... ] Mi felicidad, mi 
satisfacción así, es que la gente me saluda, ¡hasta los niños! [ ... j. O sea, hay ese ambiente, y le digo ¡gracias, 
Dios! (Entrevista a Irma NoemíQuintal, 20 de agosto de 2009). 

A pesar de los efectos positivos que tuvo la experiencia de ser presidenta municipal en la vida de estas 

mujeres, al preguntarles si quisieran segu ir en la pol ít ica, muchas de ellas no estaban seguras. A diferencia de otras 

alcaldesas en otras investigaciones, las cuales mencionaban como limitantes para seguir participando en la política el 

miedo al poder, la toma de decisiones y a la soledad (Rodríguez y Cinta, 2003) o el miedo a actitudes de menosprecio 

por autoridades gubernamentales (Sam, 2000); algunas de las mujeres que entrevisté anteponían el aspecto 

económico, la cuestión educativa y el clima político como obstáculos para futuros puestos políticos. Otras 

mencionaron que tendrían que pensar dos veces el volver a pasar por las "injurias" y los "señalamientos" de sus vidas 

privadas en las campañas. Sin embargo, el factor que más fue señalado como limitante para seguir incursionando en 

la política, e incluso volver a ser alcaldesas, fue el familiar. Una respuesta muy común fue "si no antepongo a mi 

familia, a mis hijos/as y a mi esposo, sí". Esto es una limitante de género, ya que las expectativas socia les y familiares 

que hay sobre estas mujeres por ser buenas madres y esposas, se traslapan con las ambiciones personales de las 

entrevistadas. A los hombres no se les exige tener que sacrificar sus carreras políticas por la familia, porque se les 

permite, e incluso se espera, que sean figuras públicas, a diferencia de estas mujeres, que sí tienen que sacrificar sus 

ambiciones políticas por la familia. 
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Acciones a favor de las mujeres y la equidad de género durante sus gobiernos 

Consideré necesario explorar si las presidentas municipales habían tenido algún tipo de acción o creado algún 

programa específico para las mujeres de sus comunidades,'9 y particularmente, hacia las indígenas (las cuales son 

representativas por su presencia en estos municipios, como mencioné en el capítulo dos). ¿Por qué? Como plantea 

Barrera (1999), es necesario investigar si las alca ldesas estudiadas realizaron diagnósticos para conocer las principales 

problemáticas que afectan a las mujeres en sus municipios y si establecieron acciones a favor de ellas. Es imperativo 

que se hagan desde el ámbito municipal, ya que son fundamentales para aproximarse a un país más democrático y 

participativo. Si bien algunos de los gestos durante los gobiernos de las presidentas municipales en Yucatán parecen 

indicar una cierta sensibilidad a algunas cuestiones femeninas, no implica que los gobiernos de estas alcaldesas 

tengan un punto de vista de género ni que se eliminen las visiones de clase y etnia. 

En investigaciones realizadas por Barrera (1998, 1999), Barrera y Aguirre (2003' ). Rodríguez y Cinta (2003) y 

Sam (1998, 2000, 2002b
). se concluyó que ninguna de las presidentas municipales entrevistadas realizó algún tipo de 

diagnóstico para conocer las principales problemáticas que afectaban a las mujeres de sus comunidades, de igual 

forma, las alcaldesas yucatecas tampoco lo hicieron. Así mismo, todas las presidentas municipales mencionaron que, 

el ser de las comunidades, y haber tenido algún puesto público previo a su elección o trayectoria social dentro de los 

municipios, les ayudó a tener un panorama "más amplio" de las necesidades que tenían las mujeres. Este hecho 

también coincide con lo encontrado en los estudios previamente mencionados, en donde las mujeres entrevistadas 

también mostraron cierta sensibilidad a algunos temas, porque eran de la comunidad y/o porque habían trabajado 

dentro de alguna dependencia gubernamental. Sólo la ex alcaldesa de Santa Elena reconoció los beneficios de 

realizar este tipo de diagnóstico al principio de 105 gobiernos, ya que daría una idea más clara del lugar más adecuado 

para destinar los recursos a áreas estratégicas. 

29 "Toda acción que busque promover el desarrollo local con perspectiva de género debe de articular tres dimensiones en muta 

definición. al la acción debe tener una eficacia frente los intereses prácticos del grupo de mujeres que se incorporan en la acción [ ... ] 
b) la acción debe encauzarse según formas tales, que las mujeres incorporadas vayan creciendo en responsabilidad, en iniciativa y 
sororidad. [ ... ] e) Por último, los proyectos y políticas deben de fundar el desvelamiento de la unidad entre intereses prácticos e 

intereses estratégicos' (Quiroz, 1993:51-21) 
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Yo creo que cada municipio debe de conocer, en realidad cuáles son las prioridades de su municipio. ¿Dónde 
está la gente? ¿Dónde accede la gente? 0, hasta cierto punto, ofrecerles hacer como una encuesta para ver 
la gente qué quiere, qué busca, o dónde se encuentra, o esos que están fuera, hablando de los municipios 
con altos índices de migración, ¿qué le podríamos ofrecer a esa gente migrante? Que ellos en realidad ya 
tienen un nivel económico en la cual ellos pueden ser su propio negocio. De hecho, yo pienso que cada 
presidente municipal, ahora, debe de saber muy bien, cuál es la prioridad de su gente (Entrevista a María 

Antonia Zapata Maas, 13 de agosto de 2009). 

Las acciones emprendidas por todas las presidentas municipales con respecto a las mujeres se concentraron 

en fomentar el empleo (a través de "trabajos femeninos" como el bordado, producción de horchata, cría de 

animales, entre otros) en sus comunidades, seguido de chequeos ginecológicos para la detección temprana del 

cáncer de mama y cervicouterino, canalización de las mujeres a pláticas a través del DIF o del IMSS y en un caso, 

promocionar la autonomía de movilización de las mujeres sin temor a represalia social. Esto coincide con lo que 

hallaron Barrera y Aguirre (2003' ) en las alcaldesas que entrevistaron, en donde las principales acciones a favor de las 

mujeres fueron las cooperativas femeninas y promocionar la salud femenina. Otra cuestión que resaltaron en su 

investigación fue que las mujeres tenían una voluntad consciente de incorporar a mujeres en sus equipos de trabajo, 

a pesar de que las mujeres que entrevisté no hicieron explicito que lo hayan hecho en su cabildo, casi todas habían 

colocado a su madre o hermana como directora del DIF. 

Sin embargo, ninguna de ellas consideró la perspectiva de género como una herramienta fundamental 

durante sus gobiernos. Rodríguez y Cinta (2003) adjud ican la poca sororidad entre las presidentas municipales de su 

investigación con las cuestiones femeninas por una "resocialización en actitudes políticas que hacen que se 

distancien las mujeres de los problemas de mujeres", a esto, debo de añadir lo que plantea Dahlerup (2001) de las 

mujeres símbolos: no se consideran una minoría, aunque lo sean por estar en un mundo mayoritariamente 

masculino y por lo tanto, no demandan cambios en base a las necesidades del grupo a que pertenecen. Tanto lo 

argumentado por Rodríguez y Cinta (2003) y Dahlerup (2001) me sirven para explicar por qué, aunque sí existieron 

ciertas acciones de las presidentas municipales en Yucatán a favor de las mujeres de sus comunidades, éstas fueron 

muy limitadas y sin perspectiva de género. La falta de presupuesto fue señalada como "la principal causa" de la poca 

existencia de programas dirigidos a mujeres dentro de sus municipios. Pareciera que el tamaño del municipio influye 

en esto, como se ha planteado en otros estudios, como el dirigido por Sampedro (1993) en España con respecto al 
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tamaño del municipio y mayor número de programas dirigidos hacia las mujeres: "Los ayuntamientos de mayor 

entidad demográfica son sin duda los que presentan mayor consolidación de esta intervención integral hacia la 

mujer, existiendo proyectos muy específicos que abarcan diferentes ámbitos de actuación" (Sampedro, 1993: 101-

102). 

Todas las entrevistadas creen haber tenido un impacto posi tivo en la vida de las mujeres de sus municipios. 

Primero, se consideran un ejemplo para futuras generaciones de mujeres que quieren estar en la política local. 

Segundo, creen que su presencia en la presidencia municipal cambió la mentalidad de la gente de "su pueblo" y por 

lo tanto, la actitud hacia las mujeres en general. Finalmente, creen que a través de sus acciones (como el fomento del 

empleo y hacer chequeos ginecológicos) han promovido la independencia de las mujeres en sus comunidades, 

porque ahora ya "pueden salir a la calle" sin que teman al "qué dirán". 

Considerando que los municipios estudiados tienen un índice de población indígena entre un 30% y 85%, 

resultando este un factor que necesariamente tendría que ser tomado en cuenta a la hora de distribuir los recursos, 

crear e implementar los proyectos en los gobiernos de las entrevistadas. No obstante, no existieron en ninguna de las 

gestiones de las presidentas municipales acciones o proyectos a favor de las mujeres indígenas. La mayoría de los 

maya hablantes se concentran en las comisarías de los municipios investigados, y son ignorados, ya que existe una 

fuerte centralización de recursos y de atención en la cabecera municipal, porque son más visibles los proyectos 

realizados ahí que en las comisarías alejadas. Hay una negación tota l de los problemas que más afectan a este sector 

de la población. Todas las entrevistadas creen que el idioma es la principal barrera de superación para los y las 

indígenas porque "ellos sienten vergüenza" de hablar maya o porque no entienden el español. También consideran 

los medios de producción "tradicionales" de trabajo de esta población como "atrasados" y "estancados". Al 

preguntarles cuáles creían ellas que eran las principales problemáticas que afectaban la vida de las indígenas, las 

entrevistadas me contestaron: 

Mire, ahora que ya estoy acá [en ellNDEMAYAJ si lo veo, tienen problemas para ir al médico, de entender 
qué te dicen y para ayudar a sus hijos en la escuela. (Entrevista a Pilar Villanueva Rores, 8 de enero de 2(09). 

Necesitan mucho apoyo, no sé. Me da pena esa situación porque a veces aunque trabajen e intenten salir 
adelante. [ ... j. Ellas siempre están con lo que están y no, no avanzan. Por ejemplo, hay un grupo aquí que son 
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artesanas, les gusta trabajar el campo pero no se quitan de allá. No hay apoyo ni nada, les digo que tienen 
que buscar otras alternativas (Entrevista a Irma Noemí Quintal, 20 de agosto de 2009). 

Existe un discurso de culpabilizar a los y las indígenas por la paupérrima situación en la que viven. Las 

entrevistadas no consideran que tengan la "responsabilidad como gobernantes" de ayudar a esta población. Existe 

una falta de recursos económicos y sociales, por parte de las autoridades municipales y estatales, para apoyar a este 

sector poblacional. Esto es en parte, un reflejo de lo que sucede en otras partes de México, en donde el Estado ha 

retratado una imagen de los/as indígenas como seres "incivilizados", "atrasados" y no son reconocidos en su 

diversidad como parte integral de la nación mexicana. La ex alcaldesa de Cacalchén cree que dentro de las acciones 

que se deberían de tomar para minimizar las problemáticas de las indígenas está la educación. 

Sí, educarlas. 1 ... 1 Así que yo pienso que más que nada es darles los instrumentos, ¿si? Es decir, enseñarles 
que pueden trabajar en esto, en aquello, en lo otro; participar en esto, en lo otro, ¿si? Pero aparte de darles 
los instrumentos y los elementos decirles que en realidad tienen derechos, tienen derechos iguales, ¿no? 
Entonces que él no te puede agredir ni verbal ni físicamente porque pues por el hecho de ser mujer. 
(Entrevista a Marissa Barrera Sosa, 15 de agosto de 2009). 

A pesar de que algunas de ellas (la alcaldesa de Uayma, las ex presidentas municipales de Chocholá y 

Timucuy) hablan maya, siendo un factor por medio del cual el Indemaya contabiliza a la población indígena en el 

estado, ellas no se identifican con este grupo. Puedo decir que las mujeres que están llegando a ocupar un puesto 

como alcaldesas en estos municipios pequeños e indígenas, pertenecen a las élites y no son mayas, hecho que 

coincide con lo que Dalton (2003) encontró en las alca ldesas de comunidades indígenas en Oaxaca. Es deci r, existen 

aún mayores barreras para que las indígenas de estas comunidades puedan acceder al ejecutivo local. M ás aún, no 

existe ningún interés por parte de aquellas mujeres que sí están llegando a las presidencias municipales, de mejorar 

la calidad de vida de las indígenas en sus comunidades. 

Finalmente, al preguntarles a las presidentas municipales qué les dirían a las jóvenes que en un futuro 

quisieran incursionar en la política como alcaldesas y regidoras, todas mencionaron una serie de características que 

tenían que tener las aspirantes para poder llegar a ser consideradas para el puesto. Entre ellas estaba que tenían que 

tener el compromiso, la disposición, la honestidad, la voluntad, la vocación, el amor al pueblo, la dignidad y las 

herramientas para poder demostrarle a la comunidad que las mujeres podían conseguir lo que quisieran dándose a 
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respetar. A pesar de que las entrevistadas sufrieron barreras de género para poder llegar a ser presidentas 

municipales, y después en sus gobiernos, la serie de características que ubican ellas de lo que es y debería ser una 

mujer en la política son reflejo de las estrategias que han utilizando para llegar a la presidencia municipal. 
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REFLEXIONES FINALES 

A lo largo de esta tesis, me propuse examinar la forma en que siete mujeres priístas lograron posicionarse como 

candidatas y fungir como presidentas municipales en Yucatán, estudiando tanto sus campañas electora les como sus 

gobiernos. Sin embargo, a medida que fui indagando sobre el tema, me fui percatando que mi análisis tendría que ir 

más allá de estos objetivos para poder contribuir de alguna forma a los estudios con respecto a la participación 

política de las mujeres en los municipios mexicanos. 

Si bien es cierto que el ayuntamiento en México es probablemente el espacio de gobierno con mayor 

influencia en la vida de los/as ciudadanos/as y un reflejo a nivel micro de lo que sucede en el país, debería de existir 

un gobierno municipal democrático, pluripartidista y con equidad de género. Sin embargo, es evidente que la 

mayoría de los municipios no es así. Si las mujeres en el país representan el 50% de la población, deberían de ocupar 

un número similar de alcaldías en comparación con los hombres. No obstante, como he demostrado a lo largo de 

este trabajo, las mexicanas no han podido superar la barrera del 4%, haciendo de ellas un fenómeno importante e 

imperante que estudiar y analizar. 

El caso de Yucatán nunca había sido investigado de manera cualitativa en relación al tipo de mujeres que han 

llegado a las presidencias municipales, y la forma en la cual han gobernado. Mi intención fue explorar una entidad 

federativa con una rica historia de participación política de las mujeres. De igual forma, son escasos los estudios que 

han abordado a un número relativamente amplio de alcaldesas de un mismo estado (Dalton, 2003; Rodríguez y 

Cinta, 2003 y Sam, 2002b
). Los resultados de mi investigación ofrecen un panorama más amplio del perfil que tienen 

las mujeres que llegan a las alcaldías, así como los obstáculos y limitantes que se enfrentan para obtener una 

candidatura y eventua lmente, convertirse en ejecutivas del poder local. 

Realizar una investigación de este tipo me implicó el encuentro con diferentes obstáculos y problemas. En 

primera instancia, úname topé con escasez de datps, lo cual complicó la tarea de dar cuenta del universo de estudio. 

Existen grandes dificultades para poder acceder a la información en relación a los/as alcaldes/as en nuestro país 

(sexo de la persona, pertenencia partidista, edad, antecedentes familiares en la política, etcétera) por parte de 
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instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de 

Federalismo y Desarrollo (INAFED). el Instituto Nacional de las Mujeres (lNMUJERES). En consecuencia, tuve que 

crear mis propias bases de datos para poder definir el periodo y la localidad de las alcaldesas que formaron parte del 

trabajo. Es decir, ubicar cuántas mujeres habían gobernado en los municipios yucatecos, a qué partido pertenecían, 

el tipo de comunidades que gobernaron (grado de marginalidad, tamaño de población, etcétera) . 

Convencer a las presidentas municipales para que accedieran a ser entrevistadas fue también problemático. 

Generalmente, parecía haber cierto temor o inseguridad de quedar expuestas frente a sus colegas laborales o a su 

comunidad. Al igual que muchos otros estudios, mi trabajo también adoleció de recursos económicos y temporales 

para poder explorar, con la profundidad ideal, el tema de esta tesis. Específicamente, debo resaltar que el vivir fuera 

de Yucatán, aunado al acceso remoto de la mayoría de los municipios analizados, dificultó aún más mi estudio, así 

como también complicó el poder entrevistar a personas de la comunidad y colaboradores del equipo de las 

alcaldesas, lo cual me hubiera permitido contrastar su opinión con respecto al trabajo de las presidentas municipales 

y así construir una visión más global y completa. 

En relación con el tipo de municipios que fueron gobernados por las alcaldesas en Yucatán, lo que encontré 

parece reforzar la hipótesis de Massolo (1998) y Rodríguez y Cinta (2003). según la cual es más probable que las 

mujeres lleguen a gobernar municipios con una población promedio de 5 mil habitantes y con mayor grado de 

marginación. Así mismo, puedo confirmar lo hallado por Rodríguez y Cinta (2003) en cuanto a que las mujeres que 

gobernaban municipios pequeños se enfrentaban a mayores demandas por parte de la población con respecto a luz, 

agua y drenaje. De igual forma, las entrevistadas le daban prioridad a estas áreas, y dejaban en un segundo plano 

cuestiones como la violencia en contra de las mujeres o una agenda con perspectiva de género. También pude 

detectar que los municipios gobernados por las entrevistadas que mayor número de comisarías tenían, eran los que 

contaban con mayor población indígena y mayor índice de marginación. ¿Qué significa esto? Las mujeres que 

gobernaron este tipo de municipios se enfrentan a más dificultades: las necesidades de una población mucho más 

diversa, y menor presupuesto para darles respuesta. Retomando lo anterior, las comisarías tendrían que estar dentro 
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de las prioridades de los gobiernos de las y los alcaldesas/es, debido a la cantidad de problemas que aquejan a estas 

comunidades, en comparación con la cabecera municipal. Sin embargo, con base en las entrevistas realizadas puedo 

afirmar que existe una concentración de recursos y programas del municipio en la cabecera municipal, ya que son 

más visibles las obras llevadas a cabo allí, que en las comisa rías alejadas. Esta cuestión no ha sido profundizada en 

otras investigaciones enfocadas en materia de presidentas municipales en México. 

Por otro lado, los resu ltados de mis entrevistas indican que las mujeres priístas que ejercieron un cargo entre 

1995 y la actualidad en Yucatán, tuvieron un perfil que facilitó la obtención de una candidatura como presidentas 

municipales, y posteriormente les permitió ejercer dicho cargo. Todas las presidentas municipales que entrevisté 

habían nacido en la comunidad en donde fueron electas, confirmando la hipótesis de Barrera (1998), Barrera y 

Aguirre (2003' ), Sam Bautista (1998, 2002b
) Y Rodríguez y Cinta (2003), quienes seña lan que es más probable que una 

mujer sea electa en su comunidad de origen que en otra. También, eran más jóvenes en comparación con otras 

presidentas municipales, con un promedio de 33 años; siendo la de mayor edad la ex alcaldesa de Chocholá, con 43 

años, a diferencia de lo expuesto en Barrera (1998), Barrera y Aguirre (2003' ) y Olivares (2006) en donde el promedio 

fue de 43 y 44 años, respectivamente. Creo que la edad de estas alcaldesas yucatecas, parece indicar que las 

"jóvenes" eran vistas como innovadoras capaces de gestionar más recursos de diferentes formas que sus 

antecesores y "puras" en el juego político, y por lo tanto, puede ser ésta una de las razones por las cuales votaron 

por ellas. 

El estado civil de la mayoría de las alcaldesas estudiadas, parece demostrar que efectivamente, el estar casada 

es parte del perfil que tienen las mujeres que llegan a ser jefas del ejecutivo local. Al momento de su elección cinco de 

las presidentas municipales yucatecas eran casadas, una viuda y una soltera, lo cual coincide con las investigaciones 

de Barrera (1998), Barrera y Aguirre (2003' ), Sam (1998, 2(00), Rodríguez y Cinta (2003) y Olivares (2006), en donde 

la mayoría de las participantes eran casadas, algunas viudas y muy pocas solteras o divorciadas. 

A pesar de que pareciera ser parte del perfi l el estar casada, esto tiene un efecto negativo para las mujeres 

electas, ya que, las casadas son "mal vistas" por la gente de su comunidad -según sus palabras- por no estar con sus 
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esposos o estar acompañadas de hombres que no fueran un fami liar. Esto confirma lo que Sam (2002b
) encontró en 

las mujeres en los ayuntamientos de Tlaxca la, en donde el estar casada fue un gran obstáculo para sus candidaturas y 

sus gobiernos, porque implicaba mucho desgaste y convencimiento de las entrevistadas a sus esposos. En el caso de 

la presidenta municipal de Uayma, quien era soltera, también recibió muchas críticas por su estado civil; aunque no 

poseía las mismas restricciones de movilidad que las alcaldesas casadas, debido a que no tenía que "ped irle permiso" 

a nadie para trasladarse de un lugar a otro sola, o llegar "tarde" a su casa. El único caso que no fue objeto de críticas 

fue el de la ex alcaldesa de Santa Elena, quien era viuda, debido a que su estrategia fue decir que había entrado a la 

política para "vengar" la muerte de su esposo, por lo tanto, no se sa lió de su papel "tradicional" de esposa y 

cuidadora, aunque su esposo ya no estuviera con vida. Este hecho hizo que fuera respetada por algunos miembros de 

su comunidad. 

En seis de los siete casos de las presidentas municipales yucatecas, aún tenían a su cargo el cuidado de 

hijos/as menores de edad. Para no tener que "abandonar" sus deberes maternos --5egún lo comentan- dejaban el 

cuidado de sus hijos/as a algún fa miliar, el cual, en todos los casos recayó en la abuela materna, a pesar de la 

existencia de un esposo o un hermano. Comparando este resultado con otras investigaciones, concuerda con el 

hallazgo de Sam (2002b
), en donde el cuidado de los/as hijos/as quedaba a cargo de la abuela materna. 

En relación a su trayectoria profesiona l y social, casi todas las entrevistadas tenían un estudio técnico o 

profesional, siendo la excepción la ex presidenta municipal de Chocholá, quien únicamente contaba con la primaria 

terminada. Todas tenían una fuerte trayectoria en organizaciones sociales, eclesiásticas y escolares, la cual las 

validaba ante sus comunidades como mujeres capaces de gobernar. Este aspecto es de especia l importancia, 

considerando que son municipios que no sobrepasan los S mil habitantes, en donde "todo mundo se conoce", yen 

donde dichas asociaciones son de suma importancia para darse a conocer con la gente. Es decir, las trayectorias 

sociales de estas mujeres terminaron siendo una plataforma política, lo hayan hecho de manera consciente o no. Lo 

que encontré confirma lo planteado por Barrera (1998), Barrera y Aguirre (2003C
), Sam Bautista (1998, 2(00) Y 
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Rodríguez y Cinta (2003), en donde las mujeres que llegaron a ser presidentas municipales en sus investigaciones 

tenían una larga trayectoria dentro de sus comunidades que las validó y reconoció como buenas gestoras. 

Con respecto a las trayectorias políticas de mis entrevistadas, en cuatro de los casos existía el antecedente de 

algún familiar en la política: el padre de Leandra Moguel, quien fue dos veces presidenta municipal, ocupó dicho 

cargo en los ochenta y los esposos de Pilar Villanueva e Irma Noemí fueron alcaldes de los municipios que 

gobernaron sus esposas antes de que ellas hayan ocupado la presidencia. De igual forma, se han encontrado 

antecedentes familiares en la política en otros estudios como el de Barrera (1998), en donde de las siete alcaldesas 

que entrevistó, tres tenían algún antecedente político y el de Olivares (2006), cinco de las alcaldesas veracruzanas 

también tuvieron antecedentes familiares en la política. En ese mismo tenor, en seis de las siete alcaldesas yucatecas, 

habían trabajado para el gobierno municipal o estata l previo a su elección (dos fueron presidentas del DIF durante los 

gobiernos de sus esposos, dos de ellas trabajaron tanto en el gobierno municipal como estatal y una había sido 

secretaria del ayuntamiento). 

La relación con el partido fue un eje para la obtención de las candidaturas de las entrevistadas. A pesar de 

que en seis de los siete casos, compararon al partido con la religión, unas de las mayores limitantes mencionadas por 

las entrevistadas en relación a sus candidaturas fueron las trabas que les pusieron dentro del comité municipal del 

PRI ciertos hombres mayores quienes las objetaron (seis de los siete casos, siendo la excepción el caso de la 

presidenta municipal de Uayma, quien había sido militante del PAN). Los compañeros que compitieron contra ellas 

en las elecciones internas fueron a quienes les resultó más difícil aceptar que les había ganado una mujer, sobre todo 

porque les hería el "orgullo", icómo les había ganado una mujer, si ellas son para la casa nada más! Esto parece 

confirmar lo afirmado por Olivares (2006) en su estudio de presidentas municipales en Veracruz, en donde 

describieron las candidaturas internas como "agotadoras". 

Otras cuestiones con las cuales se tuvieron que fueron las campañas de difamación en su contra, la cuestión 

monetaria de pagar por sus campañas y el famoso "dedazo" del gobernador. Lo que encontré encaja con lo hallado 

por Barrera (1998), Barrera y Aguirre (2003c), Olivares (2006) y Rodríguez y Cinta (2003) en sus investigaciones. En el 
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caso de Irma Noemí, ex alcaldesa de Chocholá, el gobernador en turno (Víctor Cervera Pacheco) no aceptó su 

candidatura después del gobierno de su esposo como alcalde, coincidiendo con lo que encontró Dalton en las 

alca ldesas oaxaqueñas, en donde la candidatura de las mujeres tenía que ser aprobada por el jefe del comité estatal 

del PRI o el mismo gobernador. 

Mi tesis también trató de analizar las experiencias subjetivas de las alcaldesas así como sus gestiones. Por tal 

motivo, encontré que todas sin excepción, sintieron una enorme responsabil idad por hacer las cosas bien, tanto a 

nivel personal, como social. No querían defraudar a su familia. Por otro lado, estas mujeres sintieron una necesidad 

por probarse ante las personas del municipio como políticas y mujeres capaces de sacar adelante a sus "pueblos" sin 

"perder la dignidad", como seña lan ellas. Esto es algo recurrente en investigaciones que han tratado el tema de 

presidentas municipales, como las conducidas por Barrera y Aguirre (20Q3' ), Olivares (2006) y Rodríguez y Cinta 

(2003), en donde señalan que las alcaldesas que entrevistaron también sintieron la necesidad de probar que una 

mujer podía con el ca rgo de presidenta municipal. 

Un elemento importante que encontré y que difiere de la mayoría de los estudios, es la percepción de las 

alcaldesas de estar constantemente vigi ladas por sus familias, su partido y las personas de sus municipios. Como bien 

señala Dalton (2003) en su investigación de presidentas municipales oaxaqueñas, existen prácticas sociales y 

culturales de lo que le es permitido y no permitido a una mujer. Las mujeres que llegan a ocupar una alcaldía ya son 

transgresoras de los roles de género estereotipado y sin embargo, aún así tienen que "acoplarse" a ciertos 

lineamientos por ser mujeres: evitar comportamientos que pudiesen verse mal ante los ojos de las personas del 

municipio, dar la apariencia de ser más "amables" con los hombres, transportarse del municipio a Mérida (capital) 

solas, llegar a horas "no decentes" a sus casas, etcétera. 

Algo que resalta de este último punto, es la vigilancia que sienten las entrevistadas con respecto a la forma en 

que deben o no deben de gobernar y negociar políticamente. Es conocido, como mencionan ellas, que sus 

homólogos varones van a las cantinas y a los burdeles a negociar y limar las perezas entre compañeros -cuestión que 

coincide con lo que las alcaldesas del estudio de Dalton (2003) le comentaron- sería inimaginable que las mujeres 
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hicieran lo mismo. Mientras que el comportamiento de los hombres reafirma una masculinidad hegemónica y su 

"poder" a través del alcohol y el número de mujeres que tienen, las mujeres que llegan a ser alcaldesas se vuelven 

mujeres símbolo -como sugiere Dahlerup (2001)- y por tal son vistas como representantes de las mujeres del 

municipio. Se duda de su reputación por ser políticas y por lo tanto, son cuidadosamente observadas para ver en qué 

momento se equivocan o hacen algo que se podría "mal interpretar". 

El juego público/privado también se refleja en que se espera que estas mujeres trasladen ciertas 

características que ellas consideran "femeninas" al ayuntamiento. El hacer rendir mejor el presupuesto, resolver los 

problemas inmediatamente y ser más "apapachadoras" y "sensibles" a los problemas que aquejan a las personas de 

sus municipios. Este hecho coincide con lo que Barrera y Aguirre (2003' ) encontraron en su estudio: sus entrevistadas 

veían al municipio como su casa y por lo tanto, también sentían la necesidad de hacer rendir el presupuesto, ser 

efectivas en la resolución de conflictos, entre otras cosas. 

A lo largo de los gobiernos de las presidentas municipales yucatecas, subyace el discurso de la lógica del 

sacrificio. De alguna manera, es como ellas explican cómo lograron balancear sus ambiciones y expectativas 

personales con lo que sus familias, el partido y sus comunidades les exigían por ser mujeres en la política. Tenían que 

demostrar con mayor esfuerzo y trabajo que los hombres (en sus palabras), que merecían estar en el cargo, lo cual 

implicaba largas horas de trabajo, "descuido de los/as hijos/as", sentimientos de frustración e impotencia cuando no 

se lograba algún proyecto, etcétera. Todas las entrevistadas mencionaban que había sacrificado incluso a su familia y 

sus sueldos por el bienestar del "pueblo" y que la gente, hoy por hoy reconocía ese gran esfuerzo. 

Con respecto a los obstáculos y retos con los cuales se toparon durante sus gobiernos, las entrevistadas 

destacan las diferencias partidistas, tanto dentro de sus cabildos como a nivel estatal, tal es el caso de Leandra 

Moguel, Irma Noemí y Marissa Barrera. Comparando con otras investigaciones, coincide con Barrera y Aguirre 

(2003' ) y Rodríguez y Cinta (2003), en donde uno de los principales obstáculos con los cuales se tuvieron que 

enfrentar las alcaldesas fueron las cuestiones partidistas tanto en el cabildo como en el gobierno estatal. Así mismo, 
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el machismo dentro de los hombres de sus cabildos fue considerado un reto importante que tuvieron que sobre 

pasar, resultado similar a lo encontrado en los estudios previamente mencionados. 

En relación a las principales problemáticas del municipio, casi todas las alcaldesas detectaron la falta de 

empleo (mascu lino y femenino) como la principal, seguida de alcoholismo, la falta de educación, de infraestructura 

básica como clínicas de salud, entre otras cosas, lo que coincide con (Barrera, 1998, 1999; Barrera y Agu irre 2003c y 

Rodríguez y Cinta, 2(03). Todas las entrevistadas concentraron una gran parte de sus gobiernos en generar empleos 

tanto femen inos como masculinos. De igual forma, las alcaldesas de Temax, Santa Elena y Cacalchén limitaron la 

venta de alcohol entre varones para evita r la violencia hacia las mujeres en sus comunidades. Otras acciones entre 

las presidentas municipales fueron los desayunos escolares, expansión de clínicas de salud, entre otras cosas. 

Un punto que me interesaba específicamente era analizar si las alcaldesas habían tenido algún tipo de 

diagnóstico y acciones específicas para combatir las principales problemáticas que aquejaban a las mujeres de sus 

municipios. Si bien algunos de los gestos durante los gobiernos de las entrevistadas parecen indicar una cierta 

sensibilidad a algunas cuestiones femeninas, no implicó que sus gobiernos tuvieran una agenda con perspectiva de 

género. Similar a lo encontrado en las investigaciones de Barrera (1998, 1999), Barrera y Aguirre (2003C
), Rodríguez y 

Cinta (2003) y Sam (1998, 2000, 2002"), ninguna de las entrevistadas realizó algún tipo de diagnóstico. Así mismo, 

todas las presidentas municipales mencionaron que, el ser de las comunidades, y haber tenido algún puesto público 

previo a su elección o trayectoria social dentro de los municipios, les ayudó a tener un panorama "más amplio" de las 

necesidades que tenían las mujeres. Lo cual también coincide con lo encontrado en los estudios previamente 

mencionados, en donde las mujeres entrevistadas mostraron cierta sensibilidad porque eran de la comunidad y/o 

porque habían tenido trabajado dentro de alguna dependencia gubernamental previo a su cargo. 

Las acciones emprendidas por todas las presidentas municipales con respecto a las mujeres se concentraron 

en fomentar el empleo (a través de "trabajOS femeninos" como el bordado, producción de horchata, criadero de 

animales, entre otros) en sus comunidades, seguido de chequeos ginecológicos para la detección temprana del 

cáncer de mama y el cervicouterino, la canalización de las mujeres a pláticas a través del DIF o dellMSS y en un caso, 
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promocionar la autonomía de movilización de las mujeres sin temor a represalia social. Esto coincide con lo 

encontrado por Barrera y Aguirre (2003' ) en sus entrevistadas, en donde las principales acciones a favor de las 

mujeres fueron las cooperativas femeninas y promocionar la salud femenina. A pesar de que las mujeres que 

entrevisté no hicieron explícito el querer incorporar a mujeres en su cabildo, casi todas habían colocado a su madre 

o hermana como directora del DIF. 

No obstante, algunos gestos "solidarios" con las mujeres de sus municipios, no existieron en ninguna de las 

gestiones de las entrevistadas acciones o proyectos a favor de las mujeres indígenas. Existe una negativa a reconocer 

que existen problemas que aquejan de manera específica a este sector poblacional. Todas creían que el idioma era la 

principal barrera de superación para los y las indígenas porque "ellos sienten vergüenza" de hablar maya o porque no 

entienden el español. De igual forma, puedo decir que las mujeres que están llegando a ser alcaldesas en estos 

municipios pequeños e indígenas en Yucatán, no se identifican como mayas, a pesar de que algunas de ellas hablan la 

lengua; resultado que coincide con lo que Dalton (2003) encontró en las alcaldesas de comunidades indígenas 

oaxaqueñas. 

Dentro de los factores que las entrevistadas creyeron como determinantes para sobrellevar las dificultades 

dentro de sus gobiernos, señalan que fueron "características femeninas" como el amor a su pueblo, el carisma, la 

humildad, la responsabilidad, la honestidad, la discreción, la disciplina y el don de servicio, particularidades que 

también encontraron Rodríguez y Cinta (2003) y Sam (2000) en sus investigaciones, en donde las alcaldesas también 

describieron estas "cualidades femeninas" como centrales para vencer los obstáculos negativos. 

El haber sido presidentas municipales tuvo específicamente dos efectos positivos en las vidas de las 

entrevistadas, ya que en seis de los siete casos (con la excepción de la ex alcaldesa de Cacalchén) les sirvió como 

plataforma para alcanzar otros puestos políticos. Las mujeres que han participado en otras investigaciones como la 

de Rodríguez y Cinta (2003) tampoco regresan a sus actividades laborales previas, sino que mantienen algún tipo de 

actividad política. El otro efecto positivo fue que las alca ldesas yucatecas, después de haberse validado ante la 

comunidad como políticas capaces, se volvieron figuras de referencia política y de respeto. 
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A pesar de los efectos positivos, muchas de ellas no estaban seguras de continuar en la política. A diferencia 

de otras presidentas municipales de otros estudios, quienes mencionaban como limitantes el miedo al poder, la 

toma de decisiones y a la soledad (Rodríguez y Cinta, 2003) o el miedo a actitudes de menosprecio por autoridades 

gubernamentales (Sam, 2000); las yucatecas anteponían el aspecto económico, la cuestión educativa y el clima 

político como obstáculos para futuros puestos políticos. Otras tendrían que pensar dos veces el volver a pasar por las 

"injurias" y los "señalamientos" de sus vidas privadas en las campañas. Sin embargo, el factor determinante para 

todas era el familiar. 

Sin duda el tener más mujeres como presidentas municipales es un avance hacia un país más incluyente y 

justo. Sin embargo, falta ir más allá y hacer hincapié en las experiencias de las presidentas municipales en distintas 

regiones, en donde los distintos contextos políticos, culturales, sociales y económicos intervienen para que lleguen 

mujeres y ejerzan el poder. Mi tesis más que generar respuestas específicas, abre el campo para nuevas 

interrogantes y posibilidades para futuras exploraciones: 

• ¿Cómo son percibidas las alcaldesas y sus gestiones de este trabajo por sus colaboradores/as, los/as 

habitantes de sus municipios y sobre todo por las mujeres? 

• ¿Qué factores han obstacu lizado que más mujeres lleguen a ser presidentas municipales? ¿en qué nivel y 

espacios? 

• ¿Cuál es el perfil que tienen las mujeres pertenecientes a otros partidos políticos que llegan a ser jefas del 

ejecutivo local en la entidad? ¿cómo gobernaron? ¿las dificultades con las que se encontraron fueron las 

mismas con las que se toparon las entrevistadas en esta tesis? ¿cómo compaginan sus expectativas con 

las de sus familias, su partido y su comunidad? 

• ¿Están llegando mujeres mayas a gobernar en municipios yucatecos? ¿bajo qué circunstancias y 

apoyadas por qué partido? ¿cómo ejercen el poder? 

Algo que sí puedo afirmar y que coincido con lo planteado por Barrera (1998,1999), Rodríguez Ramírez (1998, 

2000) Y Sam (2000, 2002
b

) es que es necesario que los partidos políticos, en este caso el PRI, capaciten a sus 
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candidatos/as en cuanto a las distintas formas y novedosas de ejercer sus facultades y para promocionar una relación 

entre ellos/as y los/as ciudadanos/as más abierta, democrática, menos clientelar y asistencia lista, tal como lo 

proponen en sus investigaciones Barrera (1999), Barrera y Aguirre (2003' ), Rodríguez y Cinta (2003), entre otras. 

Además de que se realicen diagnósticos adecuados para conocer las necesidades de la población. No basta con que 

las mujeres que estén llegando a las presidencias municipa les tengan cierta sensibilidad por temas relacionados con 

mujeres, sino que existan programas y acciones con perspectiva de género y con un verdadero compromiso en 

mejorar la calidad de vida de las mujeres en estas comun idades. 
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ANEXO UNO GUÍA DE ENTREVISTA A LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES 

Perfil 
Nombre 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Estado civil 

'Años de matrimonio 
Nombre de esposo y ocupación 
Número de hijos 
¿En qué personas y/o instituciones se apoyó para la crianza de sus hijos? 

Educación formal 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Universidad o Tecnológico 
Cursos y otros estudios 

Datos familiares 
Ocupación y escolaridad de padre y madre 
Ocupación de hermanos/as 
Nivel económico familiar 
Cuando usted fue hija, ¿sintió usted apoyo de su familia? ¿de quién? ¿de qué manera? 

Trayectoria social 
En su época de estudiante, ¿participó en organizaciones escolares? ¿en cuáles? 
¿Ha participado en organizaciones de la comunidad? ¿en cuáles? 
¿Cómo fue su experiencia como parte de esta(s)? 
¿Qué capacidades personales le aportó participar en ésta(s) organización(es)? 
Trayectoria político 
Socialización política 

¿Cuándo se interesó en la política? 
¿Cuándo empezó a participar en la política? 
¿Por qué razón participa en la política? 
¿Alguno de sus familiares ha participado en la política? ¿quiénes y qué puesto ocuparon? 

Partido político 
¿Cuál es su partido polítiCO de afiliación? 
¿Cuándo se unió a dicho partido? 
¿Qué puestos ha ocupado dentro de su partido? 
¿Ha participado en organizaciones políticas? ¿cuáles? 

Participación política 
¿Cuáles fueron las características personales y circunstancias que le permitieron llegar a ocupar su actual 
cargo? 
¿Qué características deberían tener las mujeres que participan en política? 
¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos y limitantes a los que se enfrentan las mujeres para llegar a un 
puesto político dentro del partido político, la arena política y a nivel personal? 
¿Qué factores favorecen la participación política femenina? 

Elecciones y presidencia municipal 
¿Quiénes apoyaron su candidatura? 
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¿Cómo fue el proceso de elección por la candidatura? 
¿Qué cuestiones apoyaron a lo largo de su vida una actitud que la hizo llegar a la presidencia municipal? 
¿Cuál fue su estrategia de campaña? 
¿Cuándo y cómo fue la toma de posesión? 
¿Cuáles eran las mayores preocupaciones relacionadas con su municipio? 
¿Cómo fue su gestión y principales retos y obstáculos enfrentados en ella? 
¿Quiénes han sido sus colaboradores en el equipo de gobierno, cargos que ocuparon en el gobierno y en 
quiénes se ha apoyado desde el cabildo? 
¿Existen grupos de mujeres en su municipio? ¿qué relación ha tenido su gobierno con ellos? 

Acciones a favor de las mujeres durante su gestión 

¿Cuáles cree usted que fueron las acciones más importantes que impulsó en su gestión? 
¿Cuáles son los principales problemas de las mujeres de su municipio? 
¿Realizó algún diagnóstico sobre la situación de las mujeres en su municipio? 
¿Creó programas específicos para las mujeres? 
¿Realizó algún diagnóstico sobre la situación de las mujeres mayas en su municipio? 
¿Creó programas específicos para las mujeres mayas? 
¿Qué se necesita para enfrentar los problemas de las mujeres? 

Reflexiones finales 

¿ Qué significa el poder para usted? 
¿Cuál cree usted es el fin de llegar a un cargo de decisión y de poder? 
¿Cree que las mujeres son mejores que los hombres para gobernar? ¿por qué? 
¿Cree usted en la equidad entre hombres y mujeres? 
¿Planea seguir en la política? ¿cómo? 
¿Considera que las mujeres deben de participar en la política? ¿por qué? 
¿Cuál debe ser el papel de una presidenta municipal? 
¿Qué significa ser mujer y ocupar un cargo político? 
¿Qué es ciudadanía para usted? 
¿Cuál es la importancia del municipio? 
¿Qué les diría a las jóvenes que están decididas a participar como síndicas, regidoras o presidentas 
municipales? 
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ANEXO DOS ALCALDESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 1998, 2002,2004 Y 2009 

Cuadro 1 Presidentas municipales por entidad federativa en 1998 

Entidad Totarde Número de 

municipios alcakfesas 

Aguascarlefltes 11 No había 

Baja California 5 No había 

Baja California Sur 5 No había 

Campeche 9 No había 

Coahuila 38 1 

Colima 10 1 

Chiapas 111 No había 

Chihuahua 67 1 

Oura~ 39 3 

Guanajuato 46 1 

Guerrero 76 4 

Hidalgo 84 5 

Jalisco 124 2 

Mé>cico 122 8 

Michoacán 113 3 

Morelos 22 No había 

Nayarit 20 No había 

N""""León 51 4 

03xaca 570 6 

Puebla m 8 

Queretaro 18 2 

Quintana Roo 7 No había 

San Luis Potosi 58 2 

5inaIoa 18 No había 

5000ra 70 3 

Tabasco 17 2 

Tamaurtpas 43 6 

l1a"",~ 60 4 

Veracruz 207 9 

Yucatán 6 

lacatec:as 56 1 

TOOI 2412 82 

Fuente: Barrera, 1999: 89 
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Cuadro 2 Presidentas municipales por entidad federativa en 2002 

Entid'" Total de Número de 

municipios alcaldesas 

Aguascalientes 11 NO había 

Baja california 5 No había 

Baja california Sur 5 NO había 

campeche 11 2 

Coahuila 38 3 

Colima 10 1 

Oliapas 118 2 

Chihuahua 67 No había 

Ourango 39 2 

Guanajuato 46 1 

Guerrero+ 78 3 

Hidalgo 84 5 

Jalisco 124 3 

México+ 124 2 

Michoacán 113 2 

Me,."" 33 1 

Nayarit 20 1 

"""""león 51 4 

ea""" 570 12 

Puebla 217 3 

Querétaro 18 1 

Quintana Roo 7 Nohabia 

San Luis Potosí 58 1 

Sinaloa 18 No habia 

5000'" 72 8 

Tabasco 17 No había 

Tamaulipas 43 No había 

T1axcala 60 No habla 

Veracruz 210 13 

Yucatán 11 

Zacatecas 57 No habia 

Total 2431 81 

Fuente. Barrera Ba5sols y AgUlrre (2003 . 63·64) 
+ En el 2002 se creó un nuevo municipio en el estado de Guerrero: Marquélia, aumentando el número de 
municipio de 77 a 78. (INAFED) 

'" En el 2002 fueron creados dos nuevos municipios en el estado de México: luvianos y San José del Rincón, 
aumentando de 122 a 124 municipios. (INAFED) 
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Cuadro 3 Presidentas municipales por entidad federativa en 2004 

Entidad Totarde Número de 

municipios alcaldesas 

Aguascalientes 11 No había 

Baja California 5 No había 

Baja caiifomia Sur 5 No había 

Campeche 11 2 

Coahuita 38 No había 

Colima 10 No habia 

Chiapas 118 2 

Chihuahua 67 3 

Durango 39 No había 

Guanajuato 46 No había 

Guerrero+ 81 2 

Hidalgo 84 4 

Jalisco 124 6 

Méxko+ 125 10 

MidlOaCán 113 4 

Mo,eIos 33 No había 

Nayarit 20 1 

NuevoleOO 51 3 

ca""" 570 11 

Puebla 217 3 

Querétaro 18 1 

Quintana Roo 7 No había 

San Luis potosí 58 3 

Sinaloa 18 3 

"""'" 72 1 

Tabasco 17 No había 

Tamaufipas 43 No había 

T1axcala 60 1 

Veracruz * m 16 

Yucatán 4 

Za<atecas 57 2 

Total 2439 82 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 
~ En 2003 se hicieron dos nuevos municipios en el estado de Guerrero: Cochoapa el Grande y José Joaquin 

de Herrera, por lo tanto aumentando al número total de municipios del estado de 79 a 81. 

~ En 2003 se hizo un nuevo municipio en el estado de México: Santa María Tonanitla, aumentando el 
número total de municipio de 124 a 125 . 

• En 2002 se crearon dos nuevos municipios en el estado de Veracruz: San Rafael y Santiago Sochiapan, 

aumentando de 201 a 212 los municipios de dicha entidad. 
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Cuadro 4 Presidentas municipales por entidad federativa en 2009 

Entidad Total de Número de 

municipios alcaldesas 

A,guascalientes 11 No había 

Baja California 5 No había 

Baja Califomia Sur 5 1 

Campeche 11 No había 

Coahuila 38 2 

Colima 10 No había 

Chiapas 118 3 

Olihuahua 67 2 

Du<ango 39 1 

Guanajuato 46 2 

Guerrero+ 81 4 

Hida\!<> 84 3 

JaliscoO 125 2 

México 125 4 

Michoacán 113 4 

Mo,eIos 33 2 

Nayarit 20 No había 

N"""" león 51 4 

Oaxaca 570 9 

Puebla 217 8 

Querétaro 18 Nohabia 

Quintana Rooo 8 1 

San Luis Potosi 58 4 

Sinaloa 18 1 

5ono<a 72 5 

Tabasco 17 Nohabia 

Tamaurrpas 43 2 

T1axcala 60 5 

Ver.l<rul 212 5 

Yucatán 15 

lacalecast 58 3 

Total 2 440 92 

Fuente: Gnselda Alvarez, 2CX>9 
• En el 2005 se creó un nuevo municipio en el estado de Zacatecas: Santa María de la Paz, aumentando el 
número de municipios de dicha entidad de 57 a 58. 
+ En el 2005 se crearon dos nuevos municipios en el estado de Guerrero: Juchitán y lI iatenco, aumentando 
de 79 a 81 municipios en dicha entidad. 
O En el 2005 se creó un nuevo munidpio en el estado de Jalisco: San Ignacio Cerro Gordo, aumentando el 
número de municipios de 124 a 125, en dicha entidad. 

o En 2008 se creó el munidpio de Tulum en el estado de Quintana Roo, aumentando el número de 
municipio de 7 a 8 (INAFED) 
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ANEXO 3 CARACTERíSTICAS DE MUNICIPIOS GOBERNADORS POR MUJERES EN YUCATÁN DE 

1945 A 2010 

características de municipios gobernados por mujeres en Yucatán de 1945-1946a 2007-2010 

Municipio Población Población indígena % de población indigena Grado de marginación Nombre de alcaldesa Periodo de gestión 

Abalá 5230 3331 63.69 Alto Cristina Ayala López 2007-2010 

Acarn:eh 13 166 5568 42.29 Alto MatHdeAké 1962-1964 

Baca 5095 1455 2855 .00 Guadalupe Uc Poot 1965-1966 

Nieves Arjona l ugo 1971-1973 

Bokobá 1974 865 43.81 A'o Una Marlene Raz Rejón 2007-2010 

Buctzotz 7959 2388 30.00 A'o Margarita Sánchez Medrana 2001-2004 

Cacalchén 6286 2167 34.47 .00 Blanca Elizabeth vázquez López 1998-2001 

Genny ConceIXión Vázquez Espadas 2001-2004 
Marissa Guadalupe Barrera Sosa 2004-2007 

Calltamayec 2085 1753 84.07 Muy alto Matilde Álva rez 1953-1955 

Norma del Rosario May Aké 2001-2004 

Conkal 1 825 23.95 Medio María Elena Uicab Quijano 2007-2010 

7620 

Cuncunul 1313 1059 SO.65 Alto Pilar Suaste Salazar 1979-1981 

Cuzamá 4387 2880 65.64 Alto Ema Nohemi Pech Canché 2001-2004 

Chapab 2800 2116 7557 Alto Asunción Zapata Zapata 1962-1964 

Juana Ku Serrano 1985-1987 

Chemax 25085 20049 79.92 Muy alto María Cristina Mahla Be 1988-1991 

María Cristina Mahla Be 1998-2001 

Chicxulub Pueblo 3503 525 14.98 Alto Guadalupe del Rosario Canto Ale 1995-1998 

Guadalupe del Rosario canto Alé 2001-2004 

Chikindzonot 2511 2963 84.39 Alto María Cristina Mahla Be 1988-1991 

Chocholá 4057 1555 38.32 Alto Irma Noemí Quintal 2001-2004 

Ozan 4316 3312 76.73 Alto Mima Tomasa Paredes Interian 1994-1995 

Mima Tomasa Paredes Interian 2004-2007 

Ozernul 3150 964 30.60 Alto lvonne Aracetly Ortega Pacheco 1998-2001 

Elsy Francisca Rivera Sánchez 2007-2010 

Ozidzantún 7 ff/7 1064 13.SO Bajo Etfy luz Estrada Saldivar 1988-1991 

Halachó 16864 10935 64.84 Alto Melba del Rosario Abfaham Hoyos 1991-1993 

Hoctún 5477 2S02 45.68 Alto Dolores CeNera Pacheco 1974-1975 

Eisa Sarabia Cruz 2004-2007 

Huhi 4227 2337 55.28 Ano Micaela Magaly Benitez Santos 1994-1995 

Esther Chi Santana 2007-2010 

lxil 3226 649 20.11 Medio Isabel Navarro 1956-1958 

Kantunil 5 130 2623 51.13 Alto Matilde Gamboa 194.5-1946 

María Raymunda Che Pech 201-2004 

Kopomá 2184 1328 6O.SO Alto Josi Matilde Chan May 1959-1961 

Concepción Moa canul 1962-1964 

Adriana Huchim Palomo 1966-1967 

Mama 2720 2 112 77.64 Ano Nilma Alltonia Vela González 2001-2004 

Maxcanú 18 804 9 420 SO.09 Alto Reina Merlene catzin Oh 1994-1995 

Mérida 705055 92465 13.11 Muy bajo Ana Rosa Payan Cervera 1991-1994 

Alla Rosa Payan Cervera 2001-2004 

Mococh3 2684 530 19.74 Medio Guadalupe Orajales Martín 1974-1975 

MotuJ 29 483 10483 3555 Medio l etida Aviles Arroyo de C. 1985-1987 

(elina Yolanda Montañez y Av'iles 2007-2010 

Progreso 48 797 3 659 7.49 Muy bajo Reina Mercedes Quintal Retio 2007-2010 

Quintana Roo 993 476 47.93 .00 Concepción Cetina 1947-1949 

Florencia Pech May 1994-1995 

Alba Deaneli Aguilar May 2007-2010 

Río lagartos 3061 418 13.65 Medio Concepción Ramos Valdez 1995-1998 

üa Margarita Amaro García 2007-2010 

Santa Elena 3 489 2423 69.44 Ano Alltonía zapata Vda. De May 1998--2001 

5eyé 8275 2781 33.60 Alto Selin candila campos 1988-1991 

Sinanché 3 039 1077 35.43 Alto Mercedes Palma 1950-1952 

Sotuta 7633 4586 60.00 Alto María Asunción Pech castillo 1995-1998 
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Sudzal 1 527 986 6457 Alto Salomé Acosta López 1950-1952 

Elisa Maribel Valencia Heredia 2007-2010 

Suma de Hidalgo 1 847 764 41.36 Alto Encarnación Sánchez Cabrera 1965-1967 

Tahmek 3505 2335 66.61 Alto Neyda Maria Heredia Leal 1965-1967 

Teabo 4886 3711 7595 A'o Adelina R. Novelo Canche 1994-1995 

Adriana 1. Fernández Góngora 1995-1998 

Tekantó 3889 1655 4255 Alto Gertrudis Cauich 1959-1961 

Yazmin De Guadalupe Espadas Sosa 2004-2007 

Tekax 34802 21933 63.02 Alto Nana Aracelly Martínez Montalvo 1998-2001 

T elchac Puerto 1594 252 15.80 Medio María Santana Arjona 1998-2001 

Tema, 6396 2392 37.39 Alto Leandra Moguel Uzama 1995-1998 

Leandra Moguel Uzama 2002-2004 

Glivia Ku Crespo 2007-2010 

Tepakán 2126 1550 72.90 Alto üdia del Rosario Fernández 2001-2004 

Temozón 12274 9582 78.06 Alto Concepcion Cobá Ozib 1979-1981 

Timucuy 5883 5027 85.44 Alto Pilar Villanueva Flores 1998-2001 

María Ernilda Pool Teu 2007-2010 

Tinum 9533 6301 66.09 Alto Oiga Argaez Pérez 2007-2010 

Tixkokob 15 281 3228 21.12 Medio Guadalupe Marleni Juárez Rubio 1995-1998 

Tixpéhual 4840 1696 35.04 Medio Amada Baquedano Vda. De C. 1971-1973 

Aída dei S. Pech Bastarrachea 1994-1995 

Tizimín 64104 28917 45.10 Alto Amada Baquedano Vda. De C. 1971·1973 

Verónica Farjat Sánchez 1995-1998 

uayma 2976 2558 85.95 Alto Aleli Coronado Martin 2007-2010 

Uru 2909 918 3155 A'o Higinia Magaña 1994-1995 

umán 49145 12862 26.17 Medio Minerva Rodríguez Paredes 1991-1993 

Yobain 2371 567 23.91 Alto Alicia Fritz de Marrufo 1977 

Adriana Huchim Palomo 1977-1978 

Fuente: Elaboración propia utilizando información del Gobierno de YucatánC 
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ANEXO 4 CARACTERíSTICAS DE MUNICIPIOS DE LA INVESTIGACiÓN 

caracteristicas de municipios en la investigación 

Municipio Extensión Comisarias en PoblaÓÓfl Población Porcentaje de Cobertlnde ActMdades Educación Servicios 

territorial su territorio indígena pobIaOón servicios básicos económicas médicos 
indígena 

Cilcalchén 76.64Km
1 San Antonio y 6286 2167 34.47 Energía Eléctrica : Primario: 17.62 2 prescolares 1 unidad 

Puhá. CatOO y 97.06 Secundario: 3 primarias médica de 
Sahcabá (4 Agua entubada: 36.15 1 secundaria primer nivel 

comisarías) 90.74 Terdario: 4557 1 bachitller 

Drenaje: 19.25 Otro: 0.67 

Chocholá 99.64 Km' Puji1, Chablé, 4057 1555 38.32 Energía eléctrica: Primario: 24.91 2 prescolares 2 unidades 
San Francisco, 94.99% Secundario: 2 primarias médicas de 
Juat, San Agua entubada: 41.24 1 secundaria primer nivel 
Matias, Cheneld 91.62% Terciario: 33.13 
y San Pablo (7 Drenaje: 21.76 Otros: 0.72 

haciendas) 
Santa 694.<.ll(m' Sacx·axal, 3489 2423 69.44 Energía Eléctrica: Primario: 43.10 3 prescolares 2 unidades 
Elena Chetoliy, Uitz, 93.&5 Secundario: 3 primarias médicas de 

Chac, Santa Agua Entubada: 21.88 2 secundaria primer nivel 
Ana, Yaxché, 9161 Terciario: 33.87 1 bachilller 
$ankté. Kabh. Drenaje: 18.45 Otro: 1.14 
Chimay, Sabac-
ha, San Simón, 
Ruinas de 
Uxmal(12 
rancherías) 

Temax 32952Km1 Chucmidlén, 6396 2392 37.39 Energía Eléctrica: Primario: 4157 4 prescolares 2 unidades 
Torres Peón, 93.76 Secundario: 7 primarias mécficasde 
San Antonio Agua Entubada: 30.78 2 secundaria primer nivel 
Cámara, 65.45 Terdario: 26.70 2 bachilller 
Yaxché,la Drenaje: 21.17 Otro:O.9S 
Hacienda 
Umbo,San 
Felipe, San 
Ramón, Xipich, 
San Luis, Maní y 
Chunicapó (11 
hadendas) 

Tmt.<UY 63.15 Km T ekit de Regíl, S 883 5027 SS.44 Energía Eléctrica : Primario: 18.65 4 prescolares 3 unidades 
hctléy 9S.6S Secundario: 4 primarias 

_de 
Subincaocab. (3 Agua Entubada: 44.20 3 secundaria primer nivel 
comisarias) 93.96 Terdario: 36.31 

Drenaje: 6.84 Otro:O.8S 

Uayma 1 96.72Km ~ Santa Maria 2976 2558 SS.9S Energfa Eléctrica : Pñmario:57.44 2 prescolares 2 unidades 
Aznar, Xkatbé y 91.3 Secundario: 4 primarias médicasde 
San Lorenzo (3 Agua Entubada: 27.12 1 secundaría primer nivel 
comisarias) 91.47 Terciario: 14.99 

Drenaje: 8.36 Otro: 0.46 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Gobierno de YucatánC 
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