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INTRODUCCiÓN 

En 1953, a partir de que las mujeres mexicanas fueron reconocidas como sujetos 

con posibilidades de votar y ser votadas, en México se ha transitado por una serie de 

transformaciones en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 

Transformaciones de tipo cotidiano, donde los usos y costumbres se 

adaptaron -aunque con grandes resistencias del sistema patriarcal- y se aceptó 

cada vez más a las mujeres como miembros activos y, más aún, como líderes de 

sus comunidades. Pero también surg ieron cambios relacionados con el ámbito 

institucional de la política, o más específicamente, con los partidos políticos como 

responsables de la conformación de opciones electorales, quienes presionados por 

feministas organizadas a nivel nacional e internacional,' han tenidq en últimos 

lustros que modificar su legislación interna y dar cabida a las mujeres, para que 

participen en condiciones más equitativas que hasta entonces. Esto último, mediante 

reg las que otorgan mayor cupo de mujeres en las candidaturas llamadas cuotas de 

representación . 

Pero aún con los dispositivos legales implementados en la democracia 

mexicana, el camino hacia la equidad resulta sinuoso. Esto, producto de la poca 

1 De acuerdo al Centro de Información de las Naciones Unidas "Especialmente se pueden mencionar 
tres conferencias mundiales que lograron crear valiosos [vinculos] entre los movimientos nacionales y 
la comunidad internacional, además de aumentar la conciencia internacional sobre las 
preocupaciones de las mujeres. Estas conferencias tuvieron lugar en México (1976), Copenhague 
(1980) y Nairobi (1985).La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) las 
representantes de 189 gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que 
está encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas de la 
vida pública y privada, define un conjunto de objetivos estratégicos y explica las medidas que deben 
adoptar a más tardar para el año 2000 los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto de la 
mujer, enfocándose a doce áreas de especial preocupación ." Consultado en 
http://www.cinu.org.mxltemas/mujer/confmujer.htm Gulio 2010) 
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disposición de los partidos y sus miembros -incluyendo a las mujeres-para producir 

cambios sustanciales. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está caracterizado desde su 

fundación en 1989 como un partido mexicano que debe su conformación a la 

conjunción de intereses de diferentes grupos sociales, que buscaron legitimar una 

opción de izquierda en la política institucional, antagónica al régimen predominante. 

Uno de los primeros aciertos del PRD respecto a las mujeres, fue congregar 

esfuerzos y establecer alianzas con grupos feministas de la sociedad civil , mientras 

que al interior comenzaron a gestarse proyectos con las figuras femeninas más 

sobresalientes . En 1991 , como resultante de estas acciones , logró convertirse en el 

primer partido en México en establecer una cuota de participación para las 

mujeres.2Con el paso del tiempo, el PRD y estas alianzas con dichos grupos (que lo 

habian fortalecido mayormente en los años 90 sobre tópicos a favor de las mujeres) 

se han ido debilitando, entre otras razones, debido a la dinámica de las tribus3 que 

conforman al partido, quienes mantienen un gran control en la toma de decisiones. 

No obstante, durante los 21 años de historia del PRD los cambios que ha 

habido tanto en los discursos, las acciones y propuestas a favor de las mujeres, así 

como la regulación e implementación de cuotas de no sobrerrepresentación son, en 

gran parte, medidas que han impulsado las feministas cercanas al partido. En el 

caso del registro de las candidaturas , se ha logrado implementar una obligatoriedad 

2 Incluso se hablaba de un "efecto ósmosis" donde los otros partidos habian tenido que analizar los 
porcentajes de la participación femenina y sus efectos en la votación , Cfr. Linda Stevenson. "Las 
mujeres políticas y la izquierda en México: reclamo de un nuevo espacio en la política institucional" en 
María Luisa Tarrés (coord), Género y política en América Latina, México, El Colegio de México, 1998. 
~p . 193-215. 

Nombre coloquial que se les da a los grupos internos del PRO. En la legislación perredista son 
considerados "corrientes de opinión" o "expresiones". 
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para no rebasar una mayoría de candidatos de un género. Aumentando así de un 20 

a una paridad siendo el 50% de participación mínima por género, aunque sólo en las 

listas plurinominales de candidatos. 

Mi investigación retoma un caso, el de la elección interna de 2009 en el 

Distrito Federal para obtener candidatos a jefes delegacionales , diputados locales y 

federales y se centra en el PRO como instituto político, buscando analizar las formas 

en que las mujeres perredistas lograron postularse a candidaturas por estos cargos 

de elección popular de tipo intermedi0 4 

Como resultado de la revisión de bibliografía existente sobre las mujeres y el 

PRO, es importante dar cuenta de las investigaciones especializadas , como las de 

Georgina Cárdenas AcostaS
, Grisel Castro NietoS y Graciela González Phillips.7 La 

presente tesis aborda el tema de las cuotas de no sobrerrepresentación en la 

práctica partidista así como las opiniones vertidas sobre dicha medida por las 

mismas mujeres aspirantes a un cargo de elección popular en el Distrito Federal en 

2009. 

Este trabajo busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo accedieron las 

mujeres a las candidaturas por el PRO en el DF para la elección en el 2009, 

considerando la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre cuotas de 

representación? Y en estrecha relación a la misma, se plantean otras interrogantes: 

• En el D.F. existen elecciones intermedias para renovación de legisladores y jefes delegacionales 
cada 3 años y de cambio de mandatarios (jefe de gobierno ó presidente) cada 6. 
, Georgina Cárdenas Acosta. La agenda de género del PRO en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal: I y 11 Legislaturas 1997-2000, 2000-2003. Tesis de Maestria, El Colegio de México, Maestria 
en Estudios de Género, 2005. 
6 Grisel Castro Nieto. De minoría activa a masa crítica, dos tipos de participación femenina . Tesis de 
Maestria. UAM-X, Maestria en Estudios de la Mujer, 2002. 
7 Graciela González Phillips. Género femenino y política: hacia la visibilidad de las mujeres del Partido 
de la Revolución Democrática, Tesis de Maestría, México, ENAH, Maestria en Antropología Social, 
2002. 
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¿Qué factores, (aparte de las disposiciones estatutarias) inciden en los resultados 

finales de integración de las listas de candidatos? y ¿Qué importancia histórica tiene 

el movimiento feminista en la implementación de las cuotas de representación en el 

PRO? 

Se buscó entonces, analizar de manera central los elementos de orden 

jurídico, de negociación política y de presión en el cumplimiento de la legislación 

interna entrelazados en la coyuntura política para las candidaturas del 2009, para 

conducir a una reflexión sobre los alcances y limitaciones en la implementación de 

un nuevo sistema, el paritario , en el impulso a mujeres que buscan cargos de 

representación popular desde el PRO. 

Los objetivos secundarios del trabajo fueron : registrar el proceso de las 

candidaturas de mujeres en la elección interna y los resultados finales en la votación . 

Además de resaltar el devenir histórico de la aplicación de las cuotas de 

representación en el PRO por influencia del movimiento feminista . 

Al principio de mi investigación (iniciada en septiembre del 2008) mantenía la 

hipótesis de que habría un grave problema al que se enfrentaría el PRO rumbo a la 

elección de 2009, el cual sería dar cumplimiento a la reforma aprobada a su 

legislación interna, planteada en su Estatuto en 2007, donde el partido se obligaba a 

incluir paritariamente en las candidaturas a puestos de elección popular por 

diferentes métodos a mujeres en las listas o fórmulas de candidatos . En ese 

entonces, consideraba que habría una discusión al interior del partido para evitar 

confrontaciones entre los grupos internos y reducir sanciones que pudieran aplicar 

los órganos electora les federales , en caso de no acatarse la norma paritaria . Pero 
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durante el trabajo de campo, estas hipótesis se vieron trastocadas por el curso de 

los acontecimientos, que fueron dándole un matiz diferente a esta suposición . 

Este trabajo se desarrolló durante la elección interna que contempla varios 

momentos. El primero, durante el registro de precandidaturas de hombres y mujeres 

ante el órgano electora l del PRO, el segundo, durante la precampaña en el OF y el 

tercero, corresponde a la integración final tanto del registro de candidaturas como de 

la plataforma legislativa del partido ante el IFE (Instituto Federal Electoral) y el IEOF 

(Instituto Electoral del Distrito Federal). 

Es importante destacar la temporalidad del proyecto, ya que se desarrolló a la 

par de la elección. Tanto el trabajo de campo como el seguimiento hemerográfico, 

documental y bibliográfico se hicieron en el proceso electoral completo, el cual 

abarcó desde la publicación de la convocatoria interna (diciembre del 2008) y hasta 

la entrega de resultados oficiales Uulio 2009). 

Como parte de la técnica cualitativa a utilizar, pude realizar 10 entrevistas con 

pre/cand idatas8 y otras 2 con feministas cercanas al PRO, que dieron su apreciación 

sobre esta coyuntura política . El acercamiento con estas últimas surgió de la 

necesidad de hacer un eslabonamiento entre las cuotas y la historia de las mujeres 

en el PRO, siendo información que no pude obtener de las entrevistas con las 

pre/candidatas. 

Debo acotar que mi perspectiva sobre las líderes perredistas y los procesos 

en que se ven inmersas está influida en gran manera, por el tiempo que me he 

dedicado a participar en grupos políticos como parte de los equipos que apoyan a 

, Utilizaré la diagonal para hablar de las mujeres que participaron en el proceso electoral, pero 
haciendo notar que durante la investigación algunas mujeres se convirtieron de precandidatas a 
candidatas y algunas otras pudieron acceder a la candidatura sin hacer precampaña. 
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éstas y otras figuras en coyunturas especificas. He formado parte activa de la 

militancia del PRO, aunque nunca ha sido mi interés figurar de manera protagónica 

sino complementaria . Y estoy consciente de que podrá haber cuestionamientos 

sobre mi posición , pero puedo defender mi visión como investigadora al no restar 

importancia a las deficiencias históricas del PRO dOnde las mujeres son parte. 

La tesis pretende aportar un grano de arena en la visión critica del PRO, 

buscando registrar y analizar dónde se perdió el interés por las mujeres y sus 

derechos asi como la naturaleza de las estrategias que predominan al momento de 

establecer las candidaturas, en un debilitado partido autonombrado de izquierda que 

se paralizó en el tiempo por las diferentes coyunturas y en donde se aisló cada vez 

más a las mujeres. Y me apoyo en mi propia implicación9 porque tuve un lugar 

privilegiado para mirar el proceso y para escuchar a mis entrevistadas. Comparto 

con Rafael Reygadas en su estudio sobre las OCPOS (Organizaciones Civiles de 

Promoción del Oesarrollo) su visión sobre el papel de la implicación como parte de la 

metodologia a utilizar: 

"Ciertamente, gran parte de la información obtenida y procesada, sólo fue posible 

gracias a haber participado, de alguna manera, en la historia que se escribe, gracias 

a haber conocido y vivido de cerca, esa misma historia. Sin duda que esta profunda 

implicación subjetiva del aprendiz de historiador en el relato de los acontecimientos, 

se traduce en sesgos y omisiones. No obstante, sólo por haber estado inmerso en 

9 De acuerdo a Manero: "Con esta noción quiero significar el conjunto de compromisos teóricos y 
prácticos, conscientes e inconscientes que el profesional sostiene con diversos elementos y 
estructuras de una sociedad ( ... ) Estar implicado significa estar atrapado en una red de compromisos 
que van más allá de la voluntad o de la intención del practicante, que sobreimprimen el sentido de la 
acción o el proyecto que éste intenta instrumentar. Este es el sentido más estricto de la noción de 
implicación" Manero, Roberto. "Los psicólogos y la implicación", en Patricia Casanova (comp) Las 
Profesiones en México, Núm. 6, Psicologia, México, 1" reimpresión , 1993.p. 43. 
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las OC POS y sus redes, se hicieron posibles tantos y tan rápidos vínculos, el acceso 

a tantos documentos internos y a historias silenciadas; sólo la implicación previa hizo 

posible escribir contando con información que no tenía beneficio de inventario. Así 

pues, la implicación ofreció un horizonte posible de comprensión y escritura, a modo 

de un contexto metodológico que, de alguna manera, permitió ver desde el interior de 

los procesos que se iban a narrar."'o 

Así, basándome en mi breve experiencia sobre cómo se desarrollaria la 

elección y a partir de la publicación de las fórmulas inscritas a las diferentes 

candidaturas, me di a la tarea de ubicar a las mujeres que participarian como 

pre/candidatas, para lo cual de forma más o menos accesible comencé a conseguir 

los datos de sus casas de campaña, de sus oficinas, si es que mantenían un cargo 

público, de gente que trabajaba con ellas , sobre algún evento donde participarían . 

En esta labor me fueron útiles los conocimientos y las redes surgidas a partir de 

haber trabajado en algunas estructuras del partido a nivel estatal y delegacional. 

La actividad más complicada fue agendar con ellas un espacio de cuando 

menos 50 minutos para poder llevar a cabo mi entrevista , que fue díseñada con un 

tipo semiestructurado en tanto yo sabía que no sería fácil entrevistarlas en más de 

una ocasión. Además esta técnica me permitió enfocar mi atención en su trabajo 

político y en su forma de acceder a las candidaturas. 

De esta manera, la muestra de 10 pre/candidatas surge de haber contactado 

inicialmente cuando menos a 40 de ellas y donde después de varios intentos, " 

10 Rafael Reygadas. Abriendo veredas: Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones 
civiles. Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, México, 1998. Consultado en 
http://vinculando.org/sociedadcivillabriendoveredas/introduccion.htmIGunio 2010) 
11 En algunos casos fueron más de cuatro citas agendadas por prelcandidata y donde faltando muy 
poco para la entrevista se me negaba el acceso. En otros casos, me atendia algún miembro del 
equipo de campaña y al ver que se trataba de investigación social y no periodistica se postergaba la 
concreción de la cita. 

11 



desistí con la mayoría , como ya lo había previsto . Situación que nos da cuenta del 

poco interés y de la incertidumbre que genera la investigación social para los 

equipos políticos, lo que puede leerse como un signo de la falta de reflexión interna 

del PRO. 

En el mismo tenor, puedo decir que no realicé entrevistas a feministas 

reconocidas del partido, quienes actualmente están en algún cargo en la 

administración pública o dentro de la estructura orgánica del PRO y pues al intentarlo 

se actuó bajo la misma lógica de no atenderme por parte de los equipos que 

acompañan a estas mujeres. 

Si bien el trabajo de campo tuvo un carácter exploratorio, al final entrevisté a 

pre/candidatas de cuatro de los cinco tipos de escaños a competir , donde estas 

mujeres representan entre un 6 a un 9% de cada candidatura . Dentro de los 

elementos que comparten estas pre/candidatas es que la mayoría de ellas, dada la 

naturaleza de su pre/candidatura , participaron hasta el día de la elección y 

obtuvieron votación en las urnas, es decir que ninguna declinó a favor de otro 

candidato. En la muestra también hay pre/candidatas ganadoras, lo que perfila un 

poco más el proceso electoral interno y pudo dar ciertos elementos de análisis sobre 

la campaña constitucional del PRO. 

El caso de las candidaturas plurinominales federales conllevó otro tratamiento 

pues no fue por vía del voto en las urnas perredistas como se decidieron esos 

espacios políticos , razón por la que en el cuadro A se representa cual si no se 

hubiese emitido votación a su favor, aunque el resultado final fuera la candidatura de 

esas mujeres. 
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Por otra parte, si bien no entrevisté a ninguna candidata plurinominal local, sí 

registré cuántas se inscribieron ante la Comisión Electoral del PRO y quiénes 

entraron finalmente en la lista , pues este dato será relevante en los porcentajes 

totales avalados por los órganos electorales y que dieron por buena la integración 

final de candidatos registrada por el PRO. Respecto al total de mujeres que 

participaron en la contienda interna, mi muestra quedaría expresada de la siguiente 

manera: 

Cuadro A 
Precandidaturas de mujeres en el proceso interno del PRO 2009 

Muestra 
Tipo de Pre/candidatas Precandiclatas 

% % Total de Entrevistadas Entrevistadas 
candidatura con votación ganad0f3s % % 

Entrevistadas con votación G anadoras 

Oip. Fed Mayoría 

Relativa N 2. lOO 3 10.7 2 7.1 2 7.1 2 

Circunscripción 

Dip. Fed. 

Representación 
sldatos 21 100 2 9.5 O 2 

Proporcional. IV 

Circunscripción 

Dip. l ocal Mayoda 
64 lOO 14 21.8 4 6.2 4 6.2 3 

Relativa. ALDF 

Dip. l ocal 

Representación 9 100 7 77.7 O O O 

ProporciooaL ALOF" 

Jefe Delegacional 23 100 2 • . 7 2 • . 7 2 • . 7 O 

.. 
'S, bien las candldalas pi un nominales a la ALOF no se sometieron a una votaclon abierta, SI hay un registro de 
cuántas aspirantes hubo en esta categoria. 
Fuente: Elaboración propia con datos del seguimiento a la campaña en actas y acuerdos oficiales contenidos 
en los portales hltp:l/cne-prd.org.mx y hltp://www.prddf.org.mxlelectoral. seguimiento hemerográfico y la 
publicación oficial en los sitios electrónicos dellEOF e IFE, durante los meses de marzo a junio de 2009. 

Con la información que me bríndaron tanto las pre/candidatas Fátima Mena, 

Mirza Molina, Laura Píña , Laura Esquivel, Teresa Incháustegui, Marisol Lima, Beatriz 

Rojas, Maricela Contreras, Letícia Quezada y Esthela Oamián así como las 

feministas cercanas al PRO, Sara Lovera y Guadalupe López , pretendí hacer que la 

investigación caminara un paso pequeño, analizando la visión de cada una desde su 
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trinchera , desde su espacio de decisión , desde su propia experiencia . De manera 

general, se puede decir que aún teniendo escenarios similares determinados por el 

tipo de candidatura , presentan un sinfín de diferencias de acuerdo a su experiencia y 

las alianzas que habían decidido establecer en el proceso interno. Estas mujeres en 

su mayoría son actoras conocidas en sus terrítorios , en el partido o en los medios de 

comunicación . Es decir, ninguna se incorpora sín conocimiento prevIo de los 

procesos electorales, aunque ellas no fueran las protagonistas en otras ocasiones. 

Saben bien cómo se lleva a cabo la elección y que elementos pueden jugar a su 

favor para obtener el triunfo. 

Cuadro B 
Entrevistas realizadas a pre/candidatas del proceso interno 2009 del PRD en el DF 

Nombre Precandidata a 
Ganadora Ganó el 

interna cargo 

Fátima Mena Diputada local por mayoría relati va no 
Beatriz Rojas Diputada local por mayoría relativa si si 

Laura Esquivel Diputada local por mayoria relativa si no 

Maricela Contreras Diputada local por mayoría relativa si si 

Mirza Malina Jefa delegacional no 

Leticia Quezada Jefa delegacional no' 

Laura Piña Diputada federal por mayoría relativa si si 

Esthela Damián Diputada federal por mayoría relativa si si 

Teresa Incháustegui Diputada federal por representación proporcional si si 

Marisol Lima Diputada federal por representación proporcional si no 

• Aunque no gan6 el cargo, obtuvo el lugar 2 de la lista plurinominal de la IV circunscripción para diputados federales 
Fuente: Elaboración propia 

Con esto podemos ilustrar que sólo con la información de éstas y no otras 

mujeres se pudo reflexionar sobre la problemática de las cuotas de no 

sobrerrepresentación y la paridad , aunque de ninguna manera se intentó una 

generalización de los obstáculos mencionados por las entrevistadas a los que se 
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enfrentan las mujeres aspirantes a algún cargo. Tomando en cuenta lo expuesto por 

Eli Bartra sobre ser consciente de las aportaciones de las mujeres: 

"El hecho de hablar de un método no androcéntrico no quiere decir que ahora será 

el punto de vista de las mujeres el que impere y se vuelva ciego, sordo y mudo frente 

al género masculino. Quiere decir que en lugar de ignorar, marginar, borrar, hacer 

invisible, olvidar o· incluso, deliberada y abiertamente, discriminar el quehacer de 

las mujeres en el mundo, ahora simplemente se intenta ver en donde están y qué 

hacen o no hacen y por qué. Además, nos permite entender la relación entre los 

géneros y, por lo tanto, se comprende mejor el quehacer de los hombres."12 

Me interesa debatir, como plantea Rosa Coba , sobre la legitimidad de una 

democracia en la que la mayoría de las instituciones representativas excluyen a las 

mujeres , no legalmente, pero sí de hecho. " Así, el desglose del capitulado de la 

tesis responde a estos planteamientos . 

En el primer capítulo hago una revisión sobre los conceptos básicos que 

sustentan las propuestas de las acciones afirmativas hacia la ínclusíón de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones, en particular en los cargos de 

elección popular. Por otra parte, se precisan los elementos que intervienen en las 

cuotas de no sobrerrepresentación yen el príncipio de la paridad en las candidaturas 

a cargos de elección conformadas por los partidos políticos. 

El segundo capítulo hace una revisión de las investigaciones que se han 

hecho sobre el PRD y las mujeres en él desde diferentes perspectivas, destacando 

la figura de las feministas cercanas al partido como impulsoras de cambios 

importantes a favor de las mismas perredistas. 

12 Eli Bartra, "Reflexiones metodológicas" en: Eli Bartra (comp), Debates en tomo a una metodología 
feminista , UAMX- PUEG, 2' edición, 2002. p 154. 
13 Rosa Coba. "Democracia paritaria" en Metapolítica , vol 5, núm. 18, abril-julio 2001 pp. 130-141 . 
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En el tercer capítulo hago un análisis predominantemente cuantitativo sobre la 

elección perredista y del resultado final en la integración de la oferta electoral 2009 

considerando al sexo de los candidatos como punto de análisis. Desde la parte 

cualitativa también se da cuenta de la inclusión de los temas de mujeres en las 

plataformas electorales como parte de las estrategias utilizadas por el PRO para el 

proceso constitucional. 

El cuarto capítulo incorpora las voces de las mujeres entrevistadas sobre 

diferentes aspectos de la elección , siempre desde su experiencia politica y de donde 

surgen las opiniones y reflexiones que tienen sobre los alcances y limitaciones del 

cumplimiento de la norma paritaria al interior del PRO. Por otro lado, se ubican 

algunas categorías sociales que van integrando los factores por los cuales ellas 

plantean que pudieron acceder a las pre/candidaturas. 

A manera de conclusión , intento conjuntar lo dicho por las entrevistadas en 

una propuesta sencilla, apenas un esbozo de cómo ellas piensan que pueden 

reinterpretarse y readecuarse no sólo los dispositivos legales síno las prácticas 

partidistas, buscando claridad en las formas en que las mujeres se incorporan en la 

dinámica electoral. 
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CAPíTULO 1. lA PARTICIPACiÓN pOlíTICA DE lAS MUJERES COMO 

FACTOR EN lA CONSTRUCCiÓN DE SU CIUDADANíA 

1.1 Nociones teóricas sobre igualdad y cuotas de género 

1.1.1 Conceptos básicos 

A lo largo de la historia , la política como elemento cohesionador de las sociedades 

democráticas requirió transformar sus esquemas de inclusión y participación desde 

diferentes espacios. Por un lado, la teoria política ha permitido enunciar y 

problematizar las formas de intervención de los ciudadanos. Pero, desde mi punto de 

vista , los cambios más importantes surgieron por la exigencia de los actores que 

confluyen en las sociedades democráticas y que buscan equiparar las circunstancias 

que les permitan participar de forma igualitaria . La defensa de los derechos políticos 

permitió no sólo la indicación de los mecanismos de participación , sino además su 

obligación legal como forma de inclusión de otras voces en la sociedad. 

Por su parte, el movimiento feminista permeó las estructuras de poder con 

ideas sobre la participación política de las mujeres y hasta la fecha se han obtenido 

avances significativos . El feminismo, al ser un movimiento político, una corriente 

ideológica y una teoría desde las ciencias sociales que mantiene un espectro amplío 

de incidencia en la política mexicana , no sólo ha logrado poner a discusión las 

condicionantes legales y de tacto de la participación de las mujeres , sino que 

trastocó todo un sistema basado en un modelo patriarcal que beneficia a los 

varones. 
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Asi , la ciudadania de las mujeres debe verse como el centro y no como el 

resultado final de la discusión, esto es , que los sistemas de participación política 

deben transitar todo el tiempo bajo un análisis de género, como indica Marcela 

Lagarde : 

El análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva 

de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta 

perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía posthumanista, 

por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la mitad 

del género humano: a las mujeres. Y, a pesar de existir en el mundo patriarcal, las 

mujeres han sido realmente existentes. Es notable que el humanismo no las haya 

advertido. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la 

resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y 

con las mujeres. 

Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y 

los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad 

diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de género produce la 

opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa 

democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos 

sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica." 

En este tenor, podemos tener una noción clara sobre la importancia de 

rescatar, discutir y debatir las transformaciones sociales actuales donde las mujeres 

políticas se ven inmersas, a fin de fortalecer los argumentos sobre lo que es y no 

posible, al tiempo de corregir las imposibilidades y lograr que las mujeres dejemos 

de ser tratadas como ciudadanos de segunda . Empecemos pues , por acercar 

algunas de las discusiones teóricas sobre la participación política de las mujeres. 

,. Marcela Lagarde. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, 
España, 1996, p. 13. 
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Los análisis teóricos que han cuestionado la viabilidad de los mecanismos de 

inclusión de la democracia participativa a nivel mundial coinciden en confrontar la 

lógica del discurso oficial y la acción política en cuanto a quiénes pueden o no 

acceder a los cargos en disputa. Dentro de las principales voces detractoras 

emanadas de los estudios feministas pueden mencionarse a Joan Scott'5 , Neus 

Campillo 16, Carole Pateman 17, Kathleen Jones 18; quienes se han cuestionado desde 

la teoría, la poca disposición del sistema patriarcal para reconocer los derechos de 

las mujeres, incluyendo los de tipo político, al tiempo que los debates han buscado 

incidir en mejorar las condiciones sobre las que está asentada la ciudadanía de las 

mujeres, de acuerdo a Anna Fernández Poncela involucrando el pluralismo, la 

competitividad y el respeto al voto corno claves visibles de cambio.'9 

Coincido con Fernández Poncela en que la ciudadania plena se entiende 

como la libertad para ejercer acciones desde una óptica de igualdad de derechos y 

oportunidades, desde la pluralidad y la diferencia. Esta autora retoma de Valcárcel la 

necesidad de la participación femen ina en la arena política para posibilitar la 

existencia de una democracia paritaria . 20 Entendiendo a ésta como aquél sistema 

de organización que dé oportunidades equitativas a hombres y mujeres de 

15 Joan Scott. "Igualdad versus diferencia: los usos de la teoria postestructuralista" en: Debate 
Feminista, año 3 vol. 5, 1992. pp. 85-104. 1. Neus Campillo. "Género, ciudadania y sujeto político" en Congreso Internacional Género, 
Constitución y Estatutos de Autonomía, Madrid, INAP, 2005. Consultado en : 
http://bjcu.uca.edu.nilpdf/m/Genero,%20ciudadania%20y%20sujeto%20politico.pdf 
1/ Carale Pateman. "Feminismo y democracia", en Debate Feminista, año 1, vol. 1, marzo 1990. 
~J' 7-27 

Katheleen Jones. "Hacia una revisión de la política" en Politica y Cultura, año 1, núm. 1, otoño 
1992. pp. 277-298. 
19 Anna Fernández. La política, la sociedad y las mujeres, México, IN MUJERES OF- UAM Xochimilco, 
2003, p 14. 
20 Anna Fernández. Mujeres en la élite política: testimonio y cifras, México, UAM-Xochimilco, 1999.p 
18. 
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involucrarse en las decisiones a favor de la mayoría. No obstante, debemos ser 

cuidadosos cuando se analizan eventos específicos. 

De manera crítica, González Phillips advierte: 

El discurso sobre el derecho a la ciudadanía se vuelve demagógico para las mujeres 

pues si bien hay un consenso en el sentido de que éstas pueden ejercer plenamente 

sus derechos, la realidad es otra . Se afirma que las mujeres son ciudadanas plenas 

en igualdad de circunstancias que los hombres y al mismo tiempo se cree que "por 

razones naturales" el lugar de las mujeres es el hogar, subordinadas a los hombres. 

Se "olvida" la serie de labores que tiene que realizar la mujer dentro de una doble e 

incluso triple jornada laboral antes de asumir sus derechos ciudadanos.21 

No podemos llegar a debatir sobre sistemas de elección democráticos, si 

antes no consideramos los contextos donde se determinan las actividades de las 

mujeres. Destacar como los ámbitos públicos y privados de las mujeres se entretejen 

nos permite ver como este fenómeno influye en la forma en que se ejercen los 

derechos políticos ya que las decisiones que toman las mujeres al respecto impactan 

significativamente los dos espacios. 

De acuerdo a la Convención sobre los derechos políticos de la mujer2
, dichos 

derechos consisten principalmente en que las mujeres tendrán derecho a votar en 

todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres. También las 

mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos 

por la legislación nacional en condiciones de igualdad con los hombres. En el mismo 

tenor, las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 

funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de 

21 González Phillips, op. cit. p 31. 
22 "Convención sobre los derechos polílicos de la mujer", 1954. Consultado en: http://www.e
mujeres.gob.mxlwb2leMexleMex Convencion sobre los derechos politicos de la (enero 2010) 
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condiciones con los hombres y todas estas acciones se desarrollarán sin 

discriminación alguna. 

En este sentido, es apremiante resaltar lo que Graciela Vélez formula como 

una necesidad importante, el hecho de recrear una identidad femenina del sujeto 

político. "[ ... ] resulta indispensable resignificar el género femenino en el sentido de 

propiciar las condiciones para el desarrollo de la capacidad de la mujer de ser sujeto, 

es decir, construir el espacio de lo discemible reivindicando el principio de 

individuación ... 23 

Se logran ver concordancias entre lo anterior y lo expuesto por Carole 

Pateman. Ella plantea que se debe considerar en la igualdad política formal de la 

democracia liberal el problema de la subordinación social de las mujeres, incluyendo 

su sometimiento como esposas dentro de la estructura patriarcal de la institución del 

matrimoni024 Si bien Pateman no considera el concepto de sujeto político femenino 

como tal , la crítica que hace sobre un sistema democrático sesgado por el 

androcentrismo da las bases para preguntamos a quién nos referimos cuando 

hablamos de las mujeres, sobre todo de las mujeres que participan en la política 

institucional. 

Hasta el momento, hemos visto como el feminismo ha propuesto algunas 

definiciones sobre quién puede intervenir en la política institucional. Pero es 

importante preguntarnos sobre el sign ificado de la igualdad dentro del sistema 

democrático actual, donde parece neutralizarse a los actores sociales dentro de 

23 Graciela Vélez. La construcción social del sujeto político femenino. Un enfoque identitario
subjetivo, México, UAEM- Miguel Ángel Porrúa, 2008. p 102. 
24 Pateman. op. cit p.13. 
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ciertos condicionantes o criterios que permitirian hacer más simétricas las relaciones 

sociales. Para Giovanni Sartori251a igualdad cuenta con algunas variables: 

1) Lo mismo para todos: iguales cuotas (obligaciones, beneficios) o reglas para 

todos. 

2) Lo mismo a los mismos: iguales cuotas (obligaciones, beneficios) o reglas para 

quien es igual, y desiguales para quien es desigual. Asi :-

2 a en proporción (monotónica o progresiva) 

2 b cuotas desiguales por diferencias relevantes 

2 c cuotas iguales por méritos iguales (a cada uno en razón de sus capacidades) 

2 d cuotas iguales para necesidades iguales (a cada uno según sus necesidades) 

Este planteamiento pretende identificar a la igualdad en el sentido de 

equiparar circunstancias entre los individuos insertos en un sistema social donde las 

diferencias discriminatorias por clase o raza deben ser aminoradas. Para el caso que 

nos compete , los sujetos segregados en razón de su género asignado parecerian 

están incluidos, pero no hay elementos suficientes que nos den cuenta de esto. Por 

ello, es necesario visibilizar a quiénes nos estamos refiriendo, tratando de incidir en 

la discusión sobre la igualdad de derechos de las mujeres desde una perspectiva 

que perciba el género pero sin usar esa diferencia para excluir. 

Para lograrlo, necesito remitirme de manera cercana, al concepto de igualdad 

que incorpora Joan Scott, como aquella noción política que incluye y depende de un 

reconocimiento explícito de la existencia de diferencias entre géneros, mismas que 

deben ser ignoradas para el reconocimiento de las mujeres en tanto sujetos de 

derechos. Scott plantea que: 

25 Giovanni Sartorio ¿Qué es fa democracia?, México, Grupo Patria Cultural, 3' reimpresión, 2000. p 
182. 
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Así, para propósitos de ciudadanía democrática, la medida de equivalencia ha sido, 

en diferentes momentos, la independencia, la propiedad, la raza o el sexo. Por lo 

tanto, la noción política de igualdad incluye, y de hecho depende de un 

reconocimiento de la existencia de la diferencia. Las demandas por igualdad se han 

apoyado en argumentos implícitos o usualmente no reconocidos de diferencia; si los 

grupos o los individuos fueran idénticos o iguales no habría necesidad de pedir 

igualdad. La igualdad podría definirse como una indiferencia deliberada frente a 

diferencias específicas.26 

Esta visión es complementaria a lo que señala Iris Young , sobre que la 

igualdad no solo implica la distribución de bienes socia les, aunque se base en buena 

medida en ella . Young mantiene que la igualdad se refiere a la plena participación e 

inclusión de todas las personas en las principales instituciones de una sociedad y a 

la oportunidad socialmente avalada para ejercer capacidades y realizar elecciones . 

De manera complementaria, enuncia que el pluralismo democrático y cultural 

requ iere por tanto de un sistema dual de derechos de tipo general hacia todas las 

personas y específico en el caso de políticas y derechos con conciencia de grupO.27 

Por otra parte, y variando en los instrumentos para fomentar la participación 

política de las mujeres, Chanta l Mouffe28 propone que, en el dominio de lo político y 

su relación con la ciudadanía , la diferencia sexual no debería ser la distinción 

pertinente y se debería tender, más bien , hacia un planteamiento sobre una 

equivalencia democrática que no elimine las diferencias, pero donde éstas pudiesen 

ser sustituibles entre sí como una oposición de fuerza a los discursos que las niegan. 

26 Scott. op. cil. P 100. 
27 Iris Young. La justicia y la política de la diferencia , Valencia, Ediciones Cátedra, 2000. p 290-293. 
28 Chantal Mouffe. El retomo de lo político, Madrid, Paidos, 1999. p 121 . 
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y donde se compartiria la lucha feminista por el reconocimiento con las demandas 

de otros movimientos sociales. Estos planteamientos siguen en discusión y bien 

podria parecer que hay abismos entre si respecto a la igualdad, todas estas autoras 

coinciden en la necesidad de plantear nuevas modalidades que reduzcan el impacto 

de normas unilaterales para la redistribución del poder. 

1.1.2 Sistemas de partidos políticos y mujeres 

Para los fines de esta investigación, me centraré en la participación que 

emana de los partidos politicos y su importancia en la conformación de un estado 

liberal. De acuerdo a Silvia Gómez Tagle , los partidos politicos son necesarios 

dentro de la democracia politica representativa y los define como: 

"[ ... ] grupos de personas que se organizan para promover un proyecto político que 

pretenden poner en práctica; pero también genera una élite politica que lucha por el 

poder. El papel ideal de los partidos se ha visto oscurecido en la práctica, por la 

ausencia de democracia interna y por la preeminencia de intereses personales de los 

dirigentes, quienes frecuentemente corrompen los fines que en teoría persigue el 

partido ... 29 

De acuerdo a Sartori , "Los partidos son conductos de expresión. Es decir, los 

partidos pertenecen , en primer lugar y por encima de todo, a los medios de 

representación : son un instrumento , o una agencia para representar al pueblo al 

expresar sus exigencias.,,3o Aunque aclara que esto no equivale a que todos los 

partidos representen siempre al pueblo en su diversidad. Es decir, hay un amplio 

margen donde la identidad de los partidos se verá confrontada por su capacidad de 

respuesta , y donde corresponde a ámbitos diferentes el hecho de ser un conducto 

29 Silvia Gómez Tagle. La frágil democracia, México, García y Valadés Editores, 1993, p 13. 
30 Giovanni Sartori. Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Editorial, l' reimpresión, 1994 p 
55. 

24 



de expresión por un lado, y poder ejecutar acciones acordes a sus principios por 

otro. 

Aún con estas previsiones sobre el tratamiento que dan los partidos políticos 

a sus postulados, nos acercaremos al curso que han seguido los grupos para incluir 

a las mujeres. Buscando dar su lugar a las mujeres desde los partidos políticos , las 

feministas han impulsado las llamadas acciones afirmativas, haciendo de las 

deficiencias en cuanto a la proporcionalidad de participación , una deuda que han 

tenido que asumir y subsanar los partidos. Nos dice Gema Sánchez, desde su 

análisis de dos partidos políticos españoles: 

[ ... ] los partidos políticos se han visto ante la obligación de desarrollar tres tipos de 

estrategias: la primera, aceptar las demandas de las mujeres e incorporarlas en su 

discurso, además de reconocer públicamente la importancia de aumentar su 

presencia política; la segunda, animar a las mujeres a participar más activamente en 

el ámbito político y profesional, gracias a la implantación de normas que contribuyan 

a favorecer la conciliación familiar; y tercera, potenciar las medidas que favorecen la 

discriminación positiva.31 

En este sentido, estamos hablando de hacer visibles a las mujeres como 

parte de los movimientos que conglomeran los partidos políticos . Se trataría de 

modificar por un lado las pautas culturales fomentando la particípación femenina , lo 

que ayudaría a la imagen de equidad al interior de los partidos y que les puede llegar 

a redituar en mayor cantidad de votos y por otro lado, fomentar porcentajes mínimos 

de partícipación de un género que obligue a los partidos a incluir a las mujeres . 

Desde mi perspectiva , para poder llevar a cabo estas disposiciones al interior de los 

3 1 Gema Sánchez."EI papel de las mujeres en dos grandes partidos españoles: PP y PSOE", en 
Politica y Cultura, núm. 28, UAM-Xochimilco, México, 2007. p 101 . 
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partidos, las mujeres intervienen en el proceso bajo las consideraciones que detalla 

Sa rtori , lo que limita aún más su grado de incidencia: 

No es exagerado decir que las disposiciones electorales intrapartido son, para el 

politico que aspira hacer carrera, sus vías al poder, o sus caminos al éxito. Después 

de todo, la forma en que los votos cuentan y se ponderan decide quien triunfa sobre 

quien. Ello implica , en primer lugar, que la variable del sistema electoral es la parte 

más viva de la « constitución viva» del partido: cuando se llega a la votación ya 

han entrado en juego todas las cartas y todos los actores tienen un interés vita l en 

que se respeten las reglas. Todo esto equivale a decir que el sistema electoral es 

efectivamente algo central en la estructura de oportunidades- tal como la percibe el 

miembro del partido- porque con lleva grandes compensaciones (si se explota bien) y 

grandes privaciones (si se maneja mal o se deja de lado) . 

Expuesta en su totalidad, la tesis es la siguiente. Siempre que el partido es 

importante, esto es, siempre que las carreras politicas tienen que pasar por el 

sistema de carrera del partido , entonces la variable clave- en todos los partidos 

democráticos y sin que importe de que pais concreto se trate- es el sistema electoral 

interno, y esto es así porque la actividad electoral representa , desde el punto de vista 

de quienes están en el poder, el elemento central de su estructura de oportunidades. 

Ello implica dos predicciones o previsiones: i) que el comportamiento de las élites del 

partido reflejará una estrategia de explotación máxima del sistema electoral, y ii) que 

las tácticas de recompensa de la maximización del voto se modificaran al ir 

evolucionando el sistema electoral. 32 

1.2 Sistemas electorales y cuotas de representación 

1.2.1 Necesidad del sistema de cuotas 

En este punto, es apremiante incorporar las discusiones que se han 

promovido desde el feminismo para crear dispositivos que mantengan una 

obligatoriedad en la incursión de las mujeres en espacios politicos. Ya lo dice Amelia 

Valcárcel : "Al feminismo siempre se le puso un inconveniente, curiosísimo, desde el 

32 Sartori (1994). op. cit. P 134. 
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siglo XIX hasta hoy que estamos entrando al XXI; cada vez que ha reclamado 

igualdad, es notable, siempre se le ha respondido con una explicación de porqué la 

igualdad es imposible o una explicación de porqué la igualdad todavia no existe y su 

condición de posibilidad ha de remitirse a un futuro incierto: 33 

Esta certidumbre debe bOscarse por la vía institucional y en el cambio de 

pautas culturales. Valcárcel defiende la necesidad de crear redes de solidaridad 

entre mujeres que permitan sobreponerse al déficit cualitativo de la participación 

política femenina. Pues es común encontrar que muchas de las que entran ya no 

permiten el acceso a otras y se vuelven reproductoras del orden patriarcal al interior 

de las instituciones políticas. Nos dice esta autora "Dado que la cooptación existe y 

en ella las mujeres son rechazadas, la forma de alcanzar la representación dual es el 

sistema de cuotas. Mediante el sistema de cuotas se intenta introducir un principio 

de orden en los sistemas públicos de cooptación . A su vez, el principio de 

discriminación positiva no puede mantenerse sin una red amplia de apoyo en la 

base , vinculada por ideología feminista aunque sea difusa ."34 

También coincido con Lourdes Pacheco cuando dice que, "por una parte las 

cuotas permiten un acceso más igualitario a la representación de las mujeres, pero 

por otra , se trata de un mecanismo que es apropiado dentro de prácticas autoritarias 

de los partidos políticos y, en general, dentro de la cultura de subordinación-sumisión 

en que las mujeres somos socializadas. Aún si se acepta como positiva la 

disposición de posibilitar un acceso más igualitario de hombres y mujeres, se puede 

3J Amelia Valcárcel. La política de las mujeres, Valencia, Universitat de Valencia, 2' edición, 1997 p. 
96. 
34 Ibid, p. 111 . 
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discutir sobre las posibilidades de representación "de las mujeres" tomando en 

cuenta el hecho de que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo."35 

De acuerdo al Global Data Base of Quotas for Women , que retoma Lourdes 

Pacheco , los sistemas de cuotas presentan cuatro modalidades en el ámbito 

mundial: 1) cuota constitucional para el parlamento nacional (asegura un número de 

asientos para mujeres); 2) cuota incluida en la legislación electoral para el 

parlamento o congreso nacional (porcentaje minimo en el número de candidaturas 

para ambos sexos); 3) cuota electoral de candidatos incluida en la legislación de los 

partidos politicos (porcentajes contemplados en los estatutos), y 4) cuota 

constitucional o legislativa para gobiernos subnacionales.36 

Para el caso que nos compete, se retomará el inciso 3 de esta clasificación y 

haremos énfasis en presentar los avances respecto a las medidas que asignan o 

reservan espacios a un género en un partido politico especifico. 

1.2.2 Discriminación positiva y paridad 

Por su parte, Celia Amorós defiende que las mujeres deben entrar a los 

espacios de decisión, primero con base en su condición y después a sus 

capacidades; "[ .. . ] si ellos están en posiciones de poder, los listisimos, los mediocres 

Y los tontos, pues estemos nosotras en las mismas posiciones : las listisimas, las 

mediocres y las tontas. Evidentemente, las que salen de la media pueden acabar 

35 Lourdes Pacheco. Cuando la democracia nos alcance: Sislemas de cuotas y agendas de género en 
Baja Califomia Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayaril, T epic, UAN-Casa Juan 
Pablos, 2007, p. 45. 
36 Ibid, p13 
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situándose si la coyuntura astral las favorece. Todo sistema de poder siempre le 

hace un lugar al becario desclasado; es más: eso lo legitima"37 

Desde el feminismo de la igualdad , es importante ser cautelosos al situar el 

análisis epistemológico y coincido en el planteamiento de Rosa Cobo, cuando afirma 

que la paridad puede y debe trascender el asunto de aumentar e l número de 

mujeres. Se trata de hacer válida la significación de la paridad desde una óptica que 

incluya la visión de los sujetos sobre e l poder político y su relación entre si : 

"La paridad es una propuesta política discutida porque ataca el núcleo básico de la 

democracia patriarcal al proponer una nueva distribución de poder entre varones y 

mujeres, de manera que su objetivo sería alterar esta estructura de poder. Las 

políticas feministas de la paridad no están dirigidas solo a transformar las leyes 

electorales o las constituciones: su finalidad es cambiar la estructura profunda de 

poder entre los géneros que subyace a las democracias liberales y que sitúa a las 

mujeres en una situación de permanente discriminación ."38 

En una ponencia presentada por Alicia Miyares queda más explicita la 

necesidad de fortalecer e impulsar la paridad . 

"La paridad no tiene que ser solamente en las instituciones representativas. La 

renovación de los cargos electos se está haciendo a costa de las mujeres. Las 

mujeres en política nos hemos convertido en intercambiables mientras que los 

varones siguen siendo insustituibles. Ellos permanecen y nosotras cambiamos a una 

mujer por otra mujer. Al dia de hoy estamos pidiendo paridad en el acceso y 

renovación en los cargos en los partidos políticos. Mientras las mujeres no estemos 

en los partidos políticos con presencia paritaria la capacidad de nombrar que 

37 Celia Amorós. Feminismo: Igualdad y diferencia , México, PUEG-UNAM, l ' re impresión, 2001 . 
g, 112. 

Rosa Coba. "La fragilidad de la democracia: el debate de la paridad" Consultado en: 
htlp:/Iwww.mujeresenmarcha.org/documentos/LA%20FRAGllIDAD%20DE%20LA%20DEMOCRACIA.pdf 
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tenemos no existe. Las mujeres que están en la política no tienen capacidad para 

delegar poder en otras mujeres:" 

Parecería que hacer política por parte de las mujeres sin crear redes de 

solidaridad , no sólo echa abajo la lucha feminista , sino también la lucha personal de 

las mujeres que buscan candidaturas o espacios y obstaculiza sign ificativamente la 

realización de una democracia paritaria. 

Es importante aclarar que los vacíos legales sobre las cuotas son un 

problema mundial de los sistemas electorales,4o como se ha demostrado 

recientemente en el Seminario Internacional "Una década de cuota femenina en 

América Latina : Balance y perspectivas para la participación política de la mujer" 

celebrado en República Dominicana en 2008. El financiamiento a campañas 

(abordado por Gloria Young41 y Delia Ferreira participantes en este evento 

académic042), además de los obstáculos culturales43 forman parte de otros aspectos 

necesarios de la promoción en tanto regulación y cambio en las prácticas cotidianas, 

según sea el caso. 

'9 Miyares, Alicia en: Lucy Garrido (coord). Diálogos consonantes: Redes feministas de Latinoamérica 
y el Caribe y el sistema de cooperación español: Los derechos de las mujeres y los instrumentos de la 
ayuda al desarrollo. Centro de comunicación Virginia Wolf-Cotidiano Mujer, Montevideo, 2008, p 37. 

40 llana Newman. ponencia presentada en el Seminario Internacional Una década de cuota femenina 
en América Latina, balance y perspectiva para la participación política de la mujer, Santo Domingo, 
2008. 

41 Gloria Young. "El proceso electoral en el espacio de las mujeres- los duros tiempos del 
financiamiento de las campañas-o ponencia presentada en Idem. 

" Delia Ferreira, "Financiamiento politico y género" ponencia presentada en Ibidem. 

43 Maria Inés Tula. "Sistemas electorales, leyes de cuotas y cultura politica. Factores que promueven 
y limitan la representación politica de las mujeres" en Ibidem. 
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Por su parte , Araujo y Garcia proponen que las investigaciones realizadas en 

América Latina sobre cuotas de género mantienen una constante normativa sobre 

las leyes al respecto y desde donde han incidido de manera importante los grupos 

organizados de mujeres.44 

La problemática que encierra la participación politica de las mujeres no es 

menor cuando se pone en discusión que aquellas interesadas en el ejercicio pleno 

de su ciudadania , deben romper con una serie de esquemas impuestos por el 

sistema hegemónico patriarcal, ya que si se transita por el ámbito politico se debe 

lidiar con prejuicios , rechazo, discriminación yen algunos casos incluso con violencia 

fisica . 

1.3 Participación política de las mujeres en México 

Al hacer un recorrido por la historia de las mujeres en la lucha por una 

ciudadania plena, resulta de suma importancia poder entender cómo se ha 

transformado la discusión sobre las mujeres como sujetos politicos. En el caso 

mexicano, nos dice Dalia Barrera: 

"[ ... ]Ia ciudadanía de las mujeres ha sido, hasta ahora, una ciudadanía "peculiar", no 

solamente debido a su "tardía" inclusión en el derecho al voto (recuérdese que en 

nuestro país el derecho a votar y ser votadas fue reconocido a las mujeres en 1947 

en el ámbito local, y hasta 1953 en el estatal y el federal) lo cual significa que apenas 

tres o cuatro generaciones de mujeres han ejercido ese derecho, no solamente 

porque su presencia en las esferas del poder politico es aún muy marginal, sino 

porque los factores cultura les, que impregnan las relaciones de género en los 

espacios "públicos" y "privados", marcan las condiciones, las formas y los medios de 

44 Clara Arauja y Ana Isabel Garcia "Latin América: The experience and the impact 01 quotas in Latin 
America" en : Drude Dahlerup, Women, quo/as and Politics , New York , Routledge, 2006. pp. 83-111 . 
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acceso de las mujeres a la vida pol itica, su participación en los movimientos sociales, 

en las organizaciones y partidos, etcétera."45 

La vida politica mexicana ha sufrido transformaciones en el respeto y 

reconocimiento de las mujeres como aclaras sociales y politicas , a través de una 

'serie de cuestionamientos sobre los mecanismos que les permiten ingresar a la 

politica . Retomando a Fernández Christlieb: 

"En el México de ahora es común que se identifique la participación politica con la 

participación electoral, aunque ello no sea rigurosamente exacto. Desde una 

perspectiva más amplia se puede decir que la participación politica es la acción del 

ser humano que lleva a tomar decisiones relacionadas con el poder, esto es, con el 

ejercicio del poder, o contra el poder. En consecuencia, los ámbitos en los que se 

puede participar políticamente serian: 1) las organizaciones sociales; 2) los partidos 

politicos; 3) los órganos de representación popular, y 4) los órganos de gobierno.,,46 

Existen dos tipos de elección a nivel constitucional en México que permiten la 

participación de un partido politico en los Congresos. Por un lado, está la mayoría 

relativa , donde la ciudadanía elige a un candidato por elección directa. Los partidos 

entran en competencia por los escaños frente a otras fuerzas politicas en un 

territorio delimitado, conocido como Distríto Electoral. Por otro lado, el sistema 

electoral mexicano permite a aquellos partidos politicos que no obtuvieron un 

número considerable de representantes por mayoría relativa , ser incluidos como 

minoría a partir de la representación proporcional. Esto quiere decir que los escaños 

son otorgados con base en el porcentaje de la votación global del partido politico 

45 Dalia Barrera Bassols (comp). Mujeres, ciudadanía y poder, México, Colegio de México, l' 
reimpresión , 2005.p 12. 
46 Paulina Fernández en: "Participación política de la mujer en México" en Anna Fernández (comp) , 
Participación política: las mujeres en México al final del mifenio, México, PIEM·COLMEX, 1995. P 85. 
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para un órgano legislativo. Para el caso de la asignación del poder ejecutivo local, 

una sola persona por partido en cada entidad municipal o estatal es donde reside la 

candidatura. 

Es común que en la conformación de la oferta electoral de los partidos no se 

busque otorgar derecho de representación a las mujeres por via de las cuotas y ellas 

tampoco acepten ser representadas bajo este mecanismo, por tanto el compromiso 

en los documentos oficiales se difumina, lo que facilita que no se obligue a su 

consecución puntual. 

Respecto al sistema de cuotas en México, Tepach reafirma esta situación al 

plantear que aún con las recientes modificaciones electorales aplicables para todos 

los partidos sobre la paridad, no hay ninguna certeza para considerar a las 

candidatas como prioridad, lo que además de dar cuenta de la limitación de la ley 

electoral, restringe las posibilidades reales de acceder a los cargos 4 7 

Podemos decir que en el caso de las mujeres interesadas en participar, los 

partidos políticos mantienen una idea de apropiación de los mecanismos de cuotas, 

con poca o nula relación con la vindicación que promueven las feministas y 

respondiendo más a circunstancias y coyunturas particulares dentro de la vida 

partidaria . Por otra parte, las mujeres cierran las posibilidades para que otras 

mujeres accedan por via de las cuotas, pues no sienten como propia esta 

vindicación. 

47 Reyes Tepach. "El sistema de cuotas en México como un instrumento para incrementar la 
participación de la mujer en el Congreso de la Unión" ponencia presentada en el Seminario 
Internacional Una década de cuota femenina en América Latina, balance y perspectiva para la 
participación política de la mujer, Santo Domingo, 2008. p. 4 
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CAPITULO 2. LAS MUJERES EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN 
DEMOCRÁTICA y SU LUCHA POR LA EQUIDAD 

2.1 Breve historia del Partido de la Revolución Democrática 

Al inicio de los años ochenta , hubo una reestructuración de las fuerzas 

politicas en México, la cual adquirió relevancia al ampliar las opciones partidistas 

que se entretejían con la descentralización de los espacios de representación y 

decisión. Por entonces el escenario politico mexicano se caracterizaba por la 

presencia de un partido hegemónico en el poder, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), otro con perfil conservador en proceso de posicionamiento y 

refundación influyente sobre todo en la zona norte del pais, 48 el Partido Acción 

Nacional (PAN), Y una serie de partidos pequeños definidos como el ala izquierda 

pero con causas muy exclusivas , entre ellos: el Partido Mexicano Socialista (PMS), 

el Partido Social Demócrata (PSD), el Partido Nacional del Pueblo (PNP) , el Partido 

Verde Mexicano (PVM), el Partido Socia lista Revolucionario (PSR), la Unidad 

Democrática de las Fuerzas Progresistas, el Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN) el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), el Partido Popular Socialista (PPS), y el Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM)49, entre otros. 

48 Laura Valencia. "Las estrategias legislativas del Partido Acción Nacional en el proceso de 
reinstitucionalización del poder legislativo mexicano: La Cámara de Diputados (1988-2000)" en 
Cuestiones Constitucionales, núm. 10. México, 2004. p. 250. 
49 Estos tres últimos son identificados por Adriana Borjas como partidos satélite del PRI , entendidos 
como aquellas instituciones políticas que servían para dar una imagen de pluralidad partidista pero 
cuyos resultados electorales beneficiaban al partido en el poder. V Adriana Borjas, Partido de la 
Revolución Democrática: Estructura. Organización interna y desempeño público: 1989-2003, Tomo 1, 
México, Ediciones Gernika, 2003.p. 94. 
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Para este entonces, emergía el descontento de varios lideres priistas ante las 

condiciones inequitativas que se estaban dando en la selección del candidato 

presidencial de ese partido, donde la cúpula favorecía a Carlos Salinas de Gortari. 

Estas circunstancias lograron aglutinar un gran movimiento alrededor de la figura del 

candidato opositor a Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, quien finalmente no obtuvo la 

candidatura por parte del PRI, derivando en la renuncia al partido tanto de él mismo 

como de líderes como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. 

El Ingeniero Cárdenas fue postulado en primera instancia por el PARM 50 y 

después por el denominado Frente Democrático Nacional (FDN), donde se conjuntó 

no sólo a la mayoría de los partidos de izquierdasl , sino además a diferentes 

movimientos sociales, como el obrero, el feminista , el urbano popular, entre otros, 

que ante la necesidad de un cambio en el país apoyaron la candidatura de 

Cárdenas. 

La lucha por el poder trajo enfrentamientos así como una elección 

constitucional llena de irregularidades. Ante los resultados oficiales donde se 

otorgaba la victoria a Carlos Salinas, la reacción de la izquierda fue una agrupación 

multitudinaria que protestaba en las calles en contra de un fraude electoral, tomando 

mayor fuerza al establecerse como el Partido de la Revolución Democrática (PRO) . 

En la constitución de este nuevo instituto político, la mayoría de partidos que 

formaban el FDN dieron por terminada su relación de alianza y se rehusaron a 

incorporarse al PRO. No obstante, muchos de sus militantes se incluyeron de 

manera particular en las tareas de conformación . "El 5 de mayo de 1989, en el 

so Borjas, op. cil. p. 189 
'1 El PRT apoyó la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, aunque posteriormente se unieron al 
descontento por el fraude electoral. 
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Zócalo de la capital del pais y con la presencia de delegados procedentes de más de 

150 de los 300 distritos electorales, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del 

Partido de la Revolución Democrática , a la cual asistieron aproximadamente 35,000 

personas."52 

Desde su fundación , los documentos básicos que conforman la legislación 

interna del PRO, además del Programa, son la Línea Política , el Estatuto y los 

diferentes reglamentos que de estos emanan. "La confluencia de tantas corrientes 

políticas de izquierda en un solo partido va a influir en la conformación del PRO. Fue 

necesario elaborar un programa que reuniera las diferentes aspiraciones e 

ideologias que lo componían .',53 La discusión y aprobación de dichos documentos 

requirió de un debate profundo sobre los preceptos que habrían de regirles y donde 

cada grupo incidió en posicionar su movimiento como parte de las banderas de 

lucha partidista . Borjas nos advierte: 

"La redacción grosso modo de los Estatutos del PRO implicó que no se definieran ni 

se establecieran puntualmente aspectos diversos que, sobre todo desde la 

perspectiva de la izquierda, resultaban fundamentales para la organización interna 

del partido. Estos aspectos eran: estructura, elementos de base y financiación 

partidista, obligaciones, derechos y grados de participación de los miembros, relación 

del partido con organizaciones y movimientos sociales; y criterios y procedimientos 

para la elección y selección de directivas y candidatos."54 

" Bo~as. op. cil. p. 277. El FON pensaba que podria haber una negativa por parte de los órganos 
electorales, por lo que se determinó realizar el registro primeramente como PMS (cuya dirigencia hizo 
el ofrecimiento al FON) y después modificarlo como PRO. 

" Maria Luisa González y Patricia Rodriguez. "Obstáculos y limitaciones en el empoderamiento de las 
mujeres: la experiencia del PRO" en: Limites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres 
en el PAN, PRI Y PRO, México, UNAM-IIES-CONACYT-UAMI-INMUJERES-Miguel Ángel Porrúa, 
2008. p. 177. 

" Borjas. Ibid, p. 282 

36 



El ingreso de mujeres del movimiento popular y de organizaciones feministas 

coadyuvó para el establecimiento de la perspectiva de género dentro del partido,55 

situación que influyó en gran medida en la incorporación de acciones afirmativas 

impulsadas por las propias mujeres, quienes buscaban reconocimiento de sus 

derechos tanto en los documentos básicos del partido como en acciones 

comprometidas con la igualdad política. 

Sin embargo, el trabajo de negociación de parte de las militantes y dirigentes 

por ser incluidas, no sólo en los órganos internos sino en las candidaturas requirió 

años. La incorporación de cuotas de género venía solamente de un segmento de 

mujeres, quienes demandaban la igualdad de oportunidades al interior del partido, 

pues no todas las militantes56 aprobaban lo planteado por las feministas del PRD. En 

1991 , después de rispidos debates, éstas lograron una incorporación en el Estatuto 

del 20% de participación mínima de un género y centrado en cargos al interior del 

partido. La principal impulsora en ese entonces fue Amalia Garcia, contando con el 

apoyo de Rosario Robles, Arnoldo Martinez Verdugo, Pablo Gómez y de manera 

destacada, Porfirio Muñoz Ledo. Entre los promotores en contra se encontraban 

Adolfo Gilly e Ifigenia Martínez, aunque hay que acentuar que ella finalmente se 

convenció de votar a favor de un porcentaje mínimo de un género,s7 

" V. Maria Luisa Tarrés. "¿Una ecuación injusta o un mal cálculo politico? La movilización de las 
mexicanas por la democracia a fines del siglo XX y su magra representación en el sistema politico" 
en Mónica Cejas (coord .).lgualdad de género y participación política: Chile, China, Egipto, Liberia, 
México y Sudáfrica. México, El Colegio de México, 2008. p 109. 
56 Muchas de las detractoras venian de movimientos populares mixtos donde no se incorporaba a la 
igualdad de género como parte de sus planteamientos, aun cuando eran organizaciones dirigidas por 
mujeres. A este segmento de mujeres, Gisela Espinosa lo sitúa como feminismo popular. V. Gisela 
Espinosa. Movimientos de mujeres y equidad de género, México, Cámara de Diputados LlX 
Legislatura-Aula XXI Editores, 2006. p 45-66. 
57 Amalia Garcia, lfigenia Martinez y Nuria Fernández. "Las cuotas de las mujeres en el PRO: tres 
opiniones", en Debate Feminista, vol. 3, año 2, México, 1991 . P 260-274. 
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No obstante, es importante enfatizar que los esfuerzos de los primeros 

movimientos de mujeres al interior del partido por organizarse se veian opacados por 

necesidades coyunturales de tipo electoral o de posicionamiento de su línea 

política.58 Las discusiones que han tenido mayor influencia para que se planteen 

meCanismos de inclusión más equitativos, han emanado principalmente desde el 

órgano máximo de decisión al interior del PRD: el Congreso Nacional, mismo que en 

sus diferentes momentos ha permitido regular dentro del Estatuto las acciones 

afirmativas. 

Si bien durante los diferentes Congresos del partido se aludia a cuestiones 

diversas por las que se enfrentaba el PRD, no fue sino hasta el VI Congreso 

Nacional celebrado en 2001, que se destacó la necesidad de a umentar las cuotas de 

representación. Se pretendia modificar el Estatuto para promover como principio de 

integración la paridad en las candidaturas y los órganos de dirección, situación que 

trajo rispidos debates entre las corrientes y finalmente sólo se logró posicionar la 

oblígación de no exceder la proporción de 70-30% de candidatos de un género. 

Lo que siguió a lo largo de los años en la lucha feminista en el PRD fue 

redoblar esfuerzos, con lo que se obtuvieron algunos resultados alentadores para el 

ala feminista. Con las presidencias consecutivas del partido de Amalia García y 

Rosario Robles, además de la presencia de ésta última como jefa interina del 

Gobierno del Distrito Federal, se pudo constatar ante el perredismo y ante la 

" Durante los diferentes Congresos Nacionales del PRO, la prioridad fueron las elecciones 
constitucionales, tal es el caso de las municipales (1992, 1993) de tipo intermedio (1991 , 1997) Y las 
presidenciales (1994, 2000) Por otro lado los dirigentes más sobresalientes del PRO, se encargaban 
de dar a conocer la postura del partido en foros externos, como los relacionados con el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), el FOBAPROA o los convocados por la Internacional Socialista (IS) Cfr Borjas, 
op. cil. 
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sociedad que las mujeres podian ejercer el poder desde la cúpula partidista y en el 

gobierno. Con esto no pretendo decir que en estos periodos las mujeres politicas 

estuvieran exentas de elementos negativos ó deficiencias en el cumplimiento de sus 

funciones, pero no es interés de esta tesis evaluar la gestión de estas lideres. 

En este escenario ya se enc6ntraban claramente identificadas ciertas formas 

de agrupación dentro del propio partido: las llamadas corrientes de opinión o tribus, 

que se habian posicionado en los espacios de dirección y representación a partir de 

su labor politica como grupo. Entre estos, se encontraban: la Corriente de la 

Reforma Democrática (CRD) conocida después como Nueva Izquierda (NI), la 

Corriente de Izquierda Democrática (CID) actualmente con el nombre de Izquierda 

Democrática Nacional (IDN). De igual manera, Unidad y Renovación (UNYR),Unión 

de Colonias Populares (UCP) , los Cívicos y la Red de Izquierda Revolucionaria 

(REDIR) , por mencionar algunosS9 

El triunfo indiscutible para el PRD en 1997 en el Distrito Federal , marca una 

nueva era dentro de este instituto politico. Durante los últimos 13 años, aunque se 

ha posicionado en ciertos territorios , el partido ha sufrido altas y bajas en cuanto a 

los escaños obtenidos tanto a nivel federal como en el caso de la capital del pais. 

Además, es importante señalar que los porcentajes de participación de las mujeres 

como candidatas o representantes en puestos de elección no han mostrado 

finalmente una tendencia de incremento en los ca rgos ganados a pesar de la 

implementación de medidas para ampliar la presencia femenina . Siguen 

perteneciendo a ámbitos diferentes el ser candidata a algún cargo y ganar la 

59 V. José Ignacio Garcia. "Esa esencia perredista" en El Cotidiano, nov-dic vol. 20, núm. 128, UAM-A, 
México, 2004. P 105-109. 
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elección . Para efectos de esta investigación, nos centraremos en los resultados 

obtenidos para el D.F. en el Senado, la Cámara de Diputados, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y las Jefaturas Delegacionales del Distrito Federal. 

PROCESO 
ELECTORAL 

1997 
2000 
2003 
2006 

Cuadro 2.1.1 
Escaños ganados por el PRD en el Senado de la República por sexo 

1997-2006 

SENADURIAS OBTENIDAS POR EL PRD 
REPRESENTACiÓN 

TOTAL 

HOMBRES 
% GRUPO 

MUJERES 
%GRUPO 

TOTAL DEl PRO EN LA 
PARLAMENTARIO PARLAMENTARIO LEGISLATURA 

11 73% 4 27% 100% 15% 
14 93% 1 7% 100% 15% 
13 87% 2 13% 100% 15% 
19 73% 7 27% 100% 20% .. .. _ 00 Fuente. Elaboraclon propia basada en Informaclon de Barrera y AgUlrre y en la pagina oficial del 

Senado" 

Debemos tomar en cuenta que en este tipo de elección , hubo modificaciones 

a la ley en las que cambió el tiempo del periodo en el senado de 3 a 6 años, además 

de que hubo suplencias entre periodos . No se toma en cuenta el proceso electoral 

de 1994 pues aunque el PRD compitió, no obtuvo curules. En el cuadro 2.1.1 

podemos apreciar que la cuota que obligaba a incluir cuando menos en un 30% de 

los espacios a un género nunca ha sido superada, ya que a las candidatas les 

resulta más dificil obtener el cargo para el que fueron postuladas. 

Vemos entonces que como parte de los factores de triunfo en el PRD para las 

senadurias no ha sido determinante considerar a las mujeres en los espacios 

politicos. Es decir, que no importando si la representación del total de PRD en la 

legislatura aumenta , el porcentaje de mujeres mantiene un tope de 27% del total del 

grupo parlamentario. 

60 Dalia Barrera e Irma Aguirre. Participación política de las mujeres: La experiencia de México, 
México, CONACULTA-INAH, l ' reimpresión, 2003. p. 41 . 

6' Consultado en htlp:llwww.senado.gob.mx (febrero 2009) 
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Por su parte, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a pesar 

de haber obtenido un número mayor de curules de manera continua durante las 

diferentes legislaturas, no muestran resultados más equitativos basados en el 

género. Veamos pues, el curso de estas legislaturas: 

PROCESO 
ELECTORAL 

1997 
2000 
2003 
2006 

Cuadro 2.1 .2 
Escaños ganados por el PRD en la Cámara de Diputados por sexo 

1997-2006 

DIPUTACIONES OBTENIDAS POR EL PRD REPRESENTACiÓN 
TOTAL 

HOMBRES 
% GRUPO 

MUJERES 
% GRUPO 

TOTAL DEl PRO EN LA 
PARLAMENTARIO PARLAMENTARIO LEGISLATURA 

95 76% 30 24% 100% 26% 
53 82% 12 18% 100% 13% 
97 87% 15 13% 100% 19% 
99 78% 28 22% 100% 25% 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Barrera y Aguirre" y en la página oficial de la 
Cámara de Diputados" 

Para el caso de la Cámara de Diputados, donde el PRO se ha mantenido 

como segunda o tercera fuerza en el Congreso , las curules son ocupadas en su 

mayoría por varones. Y si bien en 2006 parece haber un incremento con 22%, en 

realidad el porcentaje es menor al diseñado estatutariamente (30%) y no responde a 

un interés del PRO por aumentar la participación femenina . La lectura que podemos 

dar a este fenómeno es por un lado la influencia de las corrientes , quienes 

mantuvieron un control sobre la designación de candidaturas y privilegiaron a los 

hombres para competir. Y por otro el voto unificado que emitió la ciudadanía a favor 

de la Coalición por el Bien de Todos, situaciones que aumentaron las curules 

ganadas. 

" Barrera y Aguirre (2003) op. cil. 

" Consultado en hUp:l/www.diputados.gob.mx 
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En el ámbito electoral del Distrito Federal, las posiciones ganadas por el 

partido fueron consolidando algunos territorios en el voto duro64 perredista . En 

relación a los representantes locales, su participación desde la ALDF ha sido en la 

mayoria de las legislaturas de control absoluto como primera fuerza , salvo en el año 

2000, donde el furor que generó la campaña de Vicente Fox a la Presidencia de la 

República repercutió en los resultados. 

PROCESO 
ElECTORAL 

1997 
2000 
2003 
2006 

Cuadro 2.1.3 
Escaños ganados por el PRO en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por sexo 
1997-2006 

DIPUTACIONES DE LA ALDF OBTENIDAS POR EL PRO 

% GRUPO % GRUPO 
HOMBRES PARLAMENTARIO MUJERES PARlAMENTARIO TOTAL 

27 71% 11 29% 100% 
11 58% 8 42% 100% 
26 70% 11 30% 100% 
30 83% 6 17% 100% 

REPRESENTACiÓN 
TOTAL DEL PRO EN 

LA LEGISLATURA 

58% 
28% 
56% 
54% 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Georgina Cárdenas6
;, Manuel Larrosa66 y del 

Instituto Electoral del Distrito Federal67 

Podemos apreciar que entre la 111 (2003) Y la IV Legislatura (2006) con el PRO 

como primera fuerza en la ALDF, hubo una baja considerable de la participación de 

mujeres que lograron ser diputadas. Siendo el grupo parlamentario más numeroso, 

no obtuvieron diputados por representación proporcional y podemos ver que las 

mujeres llegaron a los espacios porque mantenían cierta fuerza emanada del voto 

popular, donde la cuota no fue un factor a favor de ellas, pues ninguna llegó por la 

vía plurinominal. Para el caso del 2006 no se toman en cuenta dos escaños que se 

64 Frase de uso común en los partidos que alude a la votación asegurada a través del tiempo en las 
diferentes elecciones. 
6S Cárdenas Acosta, op. cil. 
66 Manuel Larrosa y Pablo Becerra (coord). Elecciones y partidos políticos en México, México, UAMI
Plaza y Valdés, 2003. 
61 Consultado en http://iedf.org.mx (febrero 2009) 
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otorgaron a PT y Convergencia, en la alianza que tuvieron con el PRO durante la 

elección que, vale la pena mencionar, correspondieron a varones. 

Considerando en el mismo periodo (2006) a las pocas diputadas perredistas 

que formaron parte del Congreso de la Unión y la ALOF, vemos un estancamiento. 

Como se aprecia en los cuadros anteriores , para la LX legislatura (2006-2009) 

llegaron por el PRO 29 diputadas federales68 y siete senadoras, mientras que en la 

ALOF en la IV legislatura ganaron espacios seis diputadas al inici069
, donde con 

éstas últimas se llega a desdibujar su trayectoria o su lucha social al ser tan pocas 

numéricamente , y parece más relevante las hazañas que tuvieron que sortear para 

poder llegar a la curul. 

El caso de las jefaturas delegacionales7o para el mismo periodo (2006-2009), 

resulta aún más dramático: no hubo una sola mujer surgida del PRO. La única jefa 

delegacional fue del PAN. Aunque habia una obligatoriedad al respecto , de impulsar 

más candidaturas de mujeres se tuvieron mecanismos legales para eludir la 

responsabilidad politica , alegando que las candidaturas fueron sometidas a elección, 

por lo que habia de respetarse el mandato popular y ser avalados por los órganos 

electorales. Lo idóneo en este caso desde mi punto de vista hubiera sido que 

hubiese habido voluntad politica y conformar una nueva terna de candidatos a Jefes 

Oelegacionales con el porcentaje reglamentario . 

.. Una de ellas pasó de suplente a titular 
69 Una de ellas renunció para ceder su lugar al lider de su grupo, quien estaba registrado como su 
suplente. V. Alberto Cuenca en El Universal online, 20 septiembre del 2006. Consultado en: 
http://www.eluniversal.com.mxlciudadf79437.html 
/O Territorialmente, la idea de delegación tiene la misma implicación que un municipio, con la 
consideración de que el Distrito Federal no es considerado un estado por ser donde residen los 
poderes de la Unión. La figura del Jefe Delegacional es similar a la del Presidente Municipal. 
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Cuadro 2.1.4 
Jefaturas Delegacionales en el Distrito Federal ganadas por el PRO 

por sexo 1997-2006 

JEFATURAS DELEGACIONALES OBTENIDAS POR EL PRO 
REPRESENTACiÓN 

PROCESO 
TOTAL DEL PRO 

ELECTORAL' % GOBIERNOS % GOBIERNOS EN l OS 
HOMBRES 

DElEGACIONAlES 
MUJERES 

OELEGAC10NAlES 
TOTAL GOBIERNOS 

GANADOS GANADOS OElEGACIONALES 

1997 . 10 62% 6 38% 100% 100% 
2000 7 64% 4 36% 100% 69% 
2003 8 61% 5 39% 100% 81% 
2006 14 100% O 0% 100% 88% .. ." Fuente. Elaboraclon propia basada en la pagina ofiCial del Instituto Electoral del D.F. y en la 

Jornada". En 1997 la designación la realizó el Jefe de Gobierno. 

Con estos resultados, podemos apreciar que la influencia que tenían las 

feministas al interior era más notorio, pues estaban ahí para exigir que se incluyeran 

mujeres en las candidaturas, como fue en el caso de 1997 donde la designación de 

delegados fue hecha por el entonces Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, 

circunstancias que fueron tendiendo a la baja hasta llegar al resultado nulo de 2006. 

Para ubicar esta investigación, es necesario destacar ese año con Leonel 

Cota al frente del partido donde la participación de mujeres como candidatas se 

empantanó , pues todo el esfuerzo institucional se encaminó a fortalecer a Andrés 

Manuel López Obrador, en lo que sin lugar a dudas, fue el momento más exitoso 

electoralmente para el PRD pero en el que hubo menos apoyo a las mujeres como 

candidatas. 

En sentido inverso, la plataforma política del candidato a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad, Marcelo Ebrard , se manifestó a favor de la equidad firmando 

los "Compromisos por la Equidad de Género y el Avance de las Mujeres en el D.F.',n 

71 http://www.iedf.org.mx (septiembre 2009) 
" Erika Duarte y Rocío González. 'Asumirán hoy el cargo los 16 nuevos jefes delegacionales" en la 
Jornada, 1 de octubre de 2006. Consultado en : htlp://www.jornada.unam.mx (septiembre 2009) 
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Estos sucesos señalados como ejemplo de las incongruencias dentro del 

discurso y la práctica partidista, fueron puestos a discusión en el 2007, 

principalmente por las feministas del partido y algunas mujeres sensibles al tema, 

durante el X Congreso Nacional del PRO. Situación que propició nuevos cambios en 

los porcentajes asignados a las cuotas de género, logrando una obligatoriedad en el 

Estatuto del 50-50% por sexo, pero únicamente en las listas de candidatos por 

representación proporcional. 

Actualmente , el Estatuto considera que los candidatos deben ser elegidos a 

través de mecanismos que reproduzcan las disposiciones constitucionales para 

mayoría relativa o representación proporcional al interior del partido. Oe manera 

correspondiente , el Reglamento General de Elecciones reitera que en el caso de 

candidaturas por mayoría relativa , el registro de fórmulas deberá mantener las 

medidas afirmativas en la integración de la dupla. Es decir, si una mujer registra su 

candidatura, su suplente será una mujer. 

Si bien ante los órganos electorales oficiales (como el IFE), en el PRO no se 

ha eludido la normatividad sobre la no sobrerrepresentación , sí ha habido 

tecnicismos que validan la participación mayoritaria de varones tomando como base 

algunas omisiones legales que dejan a la libre interpretación los mecanismos de 

participación, como el hecho de someter a votación directa las candidaturas de 

mayoria relativa , pues esto permite mantener dichas candidaturas en desigualdad 

de género. El PRO pareceria tener una mayor presión como partido de izquierda 

73 No obstante, la áspera contienda postelectoral y tras la creación de un movimiento en contra de un 
nuevo fraude electoral, el PRD logró posicionarse como la segunda fuerza a nivel federal y mantuvo 
la representación como Gobierno de la Ciudad y la mayoría a nivel local en el D.F. 
Rafael Maya. "Firma Ebrard compromisos para un gabinete paritario· en: CIMAC Noticias, 27 de junio 
2006. consultado en http://www.cimacnoticias.com/noticias/06 jun/06062709.html 
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sobre el compromiso de la inclusión de candidatas por la alianza establecida 

históricamente con la lucha feminista , pero no parece haber acciones consistentes 

que reviertan el repliegue considerable de la presencia femenina en los espacios de 

representación . 

2.2 Aportes e investigaciones sobre la participación de las mujeres en -el PRO 

Habiendo abordado parte del proceso histórico de cambios y adecuaciones de 

la dinámica perredista respecto a las mujeres que buscan ser representantes 

populares, demos paso a lo ya estudiado en otras investigaciones sobre las mujeres 

y el PRO. Dichos estudios abordan diferentes temáticas y ubican ciertos recursos 

metodológicos en el aná lisis. Para poder sistematizarlos y distinguir entre sus 

propuestas teóricas y los hallazgos en campo, me apoyaré en algunos criterios 

básicos para tener un panorama más amplio, mismos que retomo de Dalia Barrera 

Bassols J4 

Es importante resaltar que la mayoria de estos estudios, abordan algunos de 

los puntos señalados por Barrera, pero no exclusivamente alguno u otro, por lo que 

mi distinción entre las investigaciones no pretende segmentar o aislar las 

discusiones y se refiere más a utilizar los elementos a mi alcance para comprender y 

en su caso, interpretar adecuadamente lo ya estudiado por otras investigadoras. 

Entre las propuestas para estudiar a las mujeres en los partidos politicos que 

utilizaré de Barrera , están: Ubicar a las mujeres en su vida partidaria, analizar el 

discurso y las prácticas políticas en relación con las mujeres, ubicar el 

reconocimiento de liderazgos femeninos , y finalmente un punto que se ve 

74 Dalia Barrera Bassols. ·Propuestas para el estudio de las mujeres en partidos politicos· en Dalia 
Barrera (comp) Participación política de las mujeres y gobiernos locales en México, México, 
GIMTRAP,2002.pp.101-108. 
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transversalmente estas investigaciones; analizar la influencia del feminismo en el 

partido y el trabajo político. 

Para poder ubicar a las mujeres en su vida partidaria , me apoyo en Graciela 

González Phillips, 75 quien hace un análisis de la participación de las mujeres en el 

PRO, retomando sus experiencias y la influencia que ha tenido el feminismo en 

ciertos momentos para la conformación de espacios internos destinados a las 

mujeres. En un trabajo de corte antropológico, González Phillips no sólo enuncia una 

problemática , la de la invisibilidad de las mujeres, sino a partir de la voz de las 

mujeres entrevistadas, con trayectorias y perfiles diversos, inicia una reflexión sobre 

la actuación de este órgano político respecto al sector femenil. La autora plantea , 

entre otras cosas, que el reto es evitar que las cuotas sean benéficas sólo para las 

mujeres de niveles superiores o de las corrientes más fuertes, circunstancia que 

sigue teniendo vigencia . 

De manera paralela , Grisel Castro Nieto propone un análisis femin ista de los 

avances de las mujeres dentro del PRO, a partir de los conceptos de minoría activa y 

masa crítica, al tiempo que ubica a un grupo de feministas como las principales 

impulsoras de los cambios al interior del partido en el reconocimiento de las mujeres, 

considerando a esta minoria activa como "un pequeño grupo que influye en las y los 

individuos modificando sus posturas cognitivas hacia un cambio en los patrones 

culturales sustentados en la construcción de género." 76 Esta lectura me parece que 

responde a un momento coyuntural especifico (2003), donde las feministas en el 

PRO tenian una incidencia mayor, lo que le permite a Castro dentro de su trabajo de 

75 González Phill ips. op. cit. 
76 Castro. op. cil. p. 135 
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campo, situar y reivindicar la lucha feminista , pero que al mismo tiempo limita un 

análisis más profundo, al caracterizar sólo un tipo de lucha femenina al interior del 

partido. 

En el asunto del reconocimiento de liderazgos femeninos , cabe mencionar 

que ha habido pocos trabajos directamente relacionados con el PRO. Sin embargo, 

existen investigaciones previas a la conformación del partido, que subrayan la lucha 

de mujeres posteriormente identificadas con el perredismo. Así podemos mencionar 

los trabajos de Alejandra Massolo77 y de Gisela Espinosa78 sobre el Movimiento 

Urbano Popular (MUP), que caracterizan un tipo de participación de las mujeres 

como parte de un colectivo que exigía cubrir ciertas necesidades y servicios básicos 

de una población determinada. Es importante mencionar que algunas de esas 

líderes han ocupado altos cargos en el partido y también de elección popular, en 

particular en el D.F. 

En un análisis sobre las mujeres y las élites políticas, Fernández Poncela 

presenta un enfoque metodológico que combina lo cualitativo y lo cuantitativo para 

poder presentar no sólo porcentajes de participación sino trayectorias de mujeres de 

diferentes partidos políticos , incluyendo al PRO. Como aportación, la autora propone 

la necesidad de que las mujeres que se introduzcan en la política , dialoguen, 

negocien, participen , aprendan a manejar conflictos y establezcan acuerdos, 

71 Alejandra Massolo. "Las políticas del barrio" en: Politica y Cultura, núm. 1, UAM-Xochimilco, 
México, 1992. p 57-74. 
78 Gisela Espinosa. "Movimiento de mujeres y equidad de género' en Compendio de avances de la 
perspectiva de género en las acciones afirmativas, México, Comisión de equidad y género/Cámara de 
Diputados/LlX Legislatura/ aula XXI Ed itores, 2006. pp. 45-66. 
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trabajen en el marco de la institucionalidad. Mantiene que es importante para las 

mujeres integrarse a las decisiones y al poder, sin perder la capacidad de critica J9 

De manera más reciente González y Rodríguez,80 desde mi punto de vista , 

retoman el esquema de Fernández, pero lo enfocan únicamente al aspecto 

legislativo, donde redundan en la discusión sobre el asunto de las cuotas de 

representación y la negociación entre corrientes en el acceso a los espacios 

políticos . De acuerdo a los resultados de su investigación en campo, plantean que 

las prácticas en el PRO requieren transformarse , pues los cambios en las prácticas 

contra la discriminación de género no pueden ser sólo por obra de las mujeres por 

muy combativas que éstas sean. 

En cuanto al discurso y las prácticas políticas en relación con las mujeres 

podemos ubicar la investigación de Georgina Cárdenas 81 quien problematiza sobre 

la agenda de género perredista en la ALOF en dos legislaturas, donde de nueva 

cuenta, se reivindica la figura de las feministas dentro del PRO como principales 

impulsoras de cambio hacia la equidad de género, pero con la diferencia de dar un 

peso especifico a otras fuerzas, ubicándolas dentro del feminismo popular y 

distinguiéndolas del feminismo partidista . 

Otro punto importante que retoma es el de la agenda de las mujeres del PRO, 

y en la que afirma que es producto del trabajo y negociación de muchas militantes y 

simpatizantes, aunque en ese momento el sentido del discurso partidista situaba a 

las mujeres en una situación de vulnerabilidad . Por otra parte , Cárdenas hace una 

distinción adecuada de los momentos coyunturales del PRO como fuerza mayoritaria 

79 Fernández Poncela (1999) op.cil. 
80 González, Maria Luisa (el al) op. cil. P 199. 
81 Cárdenas Acosta. op. cil. 
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en el D.F., además de los cruces de la agenda de género con temas de gran 

trascendencia nacional, como fue el caso de la llamada "Ley Robles."82 La autora 

menciona que existen dos momentos en el asunto en la agenda politica de las 

mujeres, uno en la inclusión en los documentos rectores y otro en su impulso real a 

través de estrategias de capacitación para incidir en la conciencia de género. 

Para ubicar los factores que impulsan o inhiben los liderazgos y la 

participación política de las mujeres, retomo lo que Sara Lovera ha hecho a partir de 

su labor periodística , sobre la integración final de candidaturas. De manera crítica , 

ha presentado parte de la problemática en el asunto de la paridad dentro del PRO. 

Como ejemplo de ello, enuncia que "Esto, que se anuncia con "mucho orgullo y 

satisfacción", ahora sólo en el papel, sería maravilloso en un partido politico 

democrático. El 70/30 que se consiguió hace 17 años, nunca fue cumplido, jamás. 

Hoy no tendríamos porqué suponer que será distinto. Es cierto que no es 

despreciable que se haya conseguido vencer las resistencias declarativas y, si se 

quiere, ideológica. Lo grave es que forman parte de la simulación sistemática.,,83 

Hasta este punto de la discusión podemos decir que los argumentos teóricos 

y prácticos de las autoras analizadas apuntan a la necesidad de incorporar las 

cuotas de representación como una herramienta importante para aumentar el 

número de mujeres en los espacios, al tiempo que hacen un recorrido preciso sobre 

cómo las mujeres en el PRO han presionado y luchado para lograr la igualdad de 

derechos. Así , analizar las inconsistencias entre los preceptos de este instituto y su 

82 En el 2000, la entonces Jefa de Gobierno Rosario Robles aprobó la adecuación al Código Penal del 
DF donde se permitían 4 causales para la interrupción del embarazo. En 2002, dicha enmienda fue 
avalada como legal ante un fallo de la Corte. 
83Sara Lovera. ·PRD paridad en el papel" Consultado en 
http://www.cimacnoticias.com/site/s07082104-PALABRA-DE-ANTIGON.29998.0.html 
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quehacer político nos puede dar idea de cómo las condiciones en que han sabido 

actuar las mujeres tienen relación con el nivel de compromiso que se asume con 

aquellas buscan ser representantes populares. 

En el siguiente apartado, pretendo destacar ciertos aspectos de la dinámica 

interna del PRO, en particular en el caso del reconocimiento al ejercicio político de 

las mujeres perredistas, caracterizando algunas de las estrategias utilizadas para 

este fin . 

2.3 Elementos y estrategias en la participación política de las mujeres en 
el Distrito Federal 

Para fines de esta investigación, es importante destacar ciertos aspectos de la 

dinámica interna del partido, pero me gustaria resa ltar que mi interés no es sólo 

hacer un análisis institucional del PRO y ver cómo se ha incluido a las mujeres, sino 

me interesa dar a conocer cómo las mujeres inciden en la conformación del partido 

desde sus propias luchas y aspiraciones. Para esto, enfatizaré la participación de un 

grupo de mujeres feministas, quienes a lo largo de los 20 años de historia del PRO, 

fortalecieron los argumentos a favor de la inclusión de mujeres desde lo que llamaré 

estrategias retóricas, de acción afirmativa y discriminación positiva. Para lograrlo, 

utilizo la clasificación de Joni Lovenduski84 y me apoyaré en la interpretación que 

hacen tanto Tania Vergé85 como Anna Fernández Poncela86 al respecto, buscando 

84 Joni Lovenduski. "Introduction: The Dinamycs 01 Gender and Party' en: Joni Lovenduski y Pippa 
Norris (ed) Gender and Party POlitics, London,Sage Publications Ud, 1993 pp. 1·15. 
" Tania Vergé. "De la cuota a la democracia paritaria : Estrategias partidistas y representación politica 
de las mujeres en España" en: Política, núm. 46, otoño, 2006 pp. 107·139. 
86 Fernández. (2003) op. cit. p. 89. 
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una readecuación que me permita crear conexiones entre los diferentes momentos 

de discusión en el PRD sobre la participación política femenina . 

2.3.1 Visibilización de las mujeres perredistas en los postulados del partido 

Por principio de cuentas, es importante ubicar a las estrategias 

argumentativas y simbólicas del partido no sólo como discursos aislados, sino -como 

la base primordial de donde derivan acciones y prácticas permeadas por el 

compromiso que mantienen, en este caso, con las mujeres. Lovenduski pone énfasis 

en que las estrategias retóricas87 son el principio para generar cambios sustanciales 

en los partidos. 

Las mujeres incrementan sus demandas cuando los partidos fallan al responder o 

cuando se adoptan estrategias retóricas y ellos responden minimamente. Como 

resultado. la retórica impulsa estrategias de acción positiva que por la misma 

dinámica. se vuelven más comprensivas conforme pasa el tiempo. Cuando las 

estrategias de acción positiva llevan a buenos resultados, las mujeres están más 

integradas dentro de sus partidos y mejor posicionadas para asegurar y mantener 

niveles adecuados de representación. Cuando los cambios resultan insuficientes 

desde la acción positiva, se hacen demandas por discriminación positiva y éstas han 

sido adoptadas en muchos paises'· 

Para Vergé, las estrategias retóricas son "aquellas que suponen el apoyo a 

esta reivindicación en los programas electorales, en las resoluciones congresuales, o 

bien en las declaraciones públicas de los dirigentes del partido. El compromiso con 

la representación de las mujeres en la retórica de un partido puede ser el inicio de un 

.7 Las cursivas son de Lovenduskí. 

.. Lovenduskí. op. cit. P 15 (la traducciÓn es mía) 
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proceso que conduzca a políticas de inclusión más amplias en la propia organización 

e incluso en la introducción de esta demanda en la agenda política ."89 

La relación estrecha entre los postulados del PRO a favor de las mujeres y su 

resultante en la implementación de políticas públicas puede ser ubicada 

históricamente para el caso del D.F. en 1997, cuando surge como el primer gobierno 

local emanado de las urnas. Aún en el marco de encuentros internacionales como el 

de Beijing (1995) , donde se buscaba abatir la desigualdad de las mujeres , se 

redactó el documento 20 puntos por /a igualdad por parte de un sector feminista que 

buscaba la inclusión de sus propuestas en los compromisos de los candidatos al 

Gobierno de la Ciudad. 

Dentro de su campaña , Cuauhtémoc Cárdenas asumió los acuerdos con las 

feministas y le dio su utilidad política , cuando retomó cinco puntos donde se 

comprometía a legislar en cuanto a trabajo, violencia intrafamiliar, salud de las 

mujeres, creación de los Centros Integrales de Atención a la Mujer y creación de 

guarderíasBo Los resultados de estos compromisos resaltaron la imagen incluyente 

del PRO, lo que le generó buena aceptación , no sólo de parte de las feministas, sino 

que además presionó a otros partidos a plantearse mecanismos de participación 

para las mujeres tanto en la organización política de la comunidad como al interior 

de los mismos órganos políticos. 

Para que estas acciones de gobierno fueran avaladas al interior del PRO, su 

legislación interna debía ser congruente . De manera retórica , se ha mantenido en los 

documentos básicos del partido la alusión a la participación equitativa de hombres y 

89 Vergé. op. cil. p11 O 
90 González Phillips. op. cil. , pp. 226-227. 
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mujeres para el fortalecimiento del mismo, considerando a las mujeres como sujeto 

político de cambio. De esta manera, el Programa del partido91 actualmente plantea : 

20.-Transversalidad en la perspectiva de género y paridad . La transversalidad y la 

paridad en la perspectiva de género deben ser politicas de Estado en respuesta al 

compromiso adquirido por nuestro país al firmar y ratificar tratados y convenciones 

internacionales que incorporan las acciones afirmativas como instrumento fundamental 

para tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, 

judiciales, sociales y culturales, a través de la armonización de leyes y de politicas 

públicas de aplicación obligatoria, que garanticen el acceso de todas las mujeres y las 

niñas al pleno goce de todos sus derechos, así como el avance en el ejercicio de su 

ciudadanía y sus libertades. 

Por lo anterior, el PRO y sus gobiernos deberán asegurar la igualdad sustantiva y 

efectiva, así como la no discriminación y una vida libre de violencia de las mujeres 

durante todo su ciclo de vida a través de las siguientes politicas públicas: 

A) Institucionalización de la perspectiva de género como la visión politica, científica y 

analitica mediante la cual se resuelva la discriminación y exclusión por la condición, 

entre otras, de género y se logre el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres mediante politicas y acciones del Estado. 

B) Transversalidad de la perspectiva de género en el diseño de las politicas de 

gobierno a partir de la formación , conocimiento, diagnóstico, evaluación, así como la 

planeación, decisión, ejecución y control de manera transversal en cada una de las 

distintas dependencias e instancias de y acciones públicas en las distintas esferas del 

quehacer politico; en la actuación de la administración pública en los tres niveles de 

gobierno y en el ámbito legislativo, en los órganos constitucionales; 

C) Potenciar la participación real de la sociedad en el respeto , defensa y vigencia de 

los derechos humanos de las mujeres mediante politicas educativas, acciones 

afirmativas y leyes federales y estatales que combatan y eliminen todos los 

estereotipos e imágenes sexistas y discriminatorias a través de una transformación 

cultural apoyada en campañas educativas que promuevan los valores de paridad, 

respeto, autonomía y libertad de las mujeres. 

O) Integrar en la reforma del estado la Perspectiva de Género y los derechos humanos 

9 1 Programa del PRO. versión electrónica en ht!p://www.prd.org.mx 
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de las mujeres. 

Será obligatorio para el PRD y sus gobiernos: 

a) Asegurar la paridad alterna en los espacios de toma de decisiones, de las 

dependencias públicas y en los puestos de representación popular. Serán declarados 

fuera de la ley los requisitos de trabajo o actividad tendientes a discriminar a las 

mujeres, asi como a quienes ejerzan cualquier tipo de explotación sexual. 

b) Erradicar y sancionar todas las formas de discriminación y armonizar las leyes 

nacionales y estatales para prevenir, sancionar y eliminar todo tipo y modalidad de 

violencia contra las mujeres, entre otras, el hostigamiento sexual, la violencia en los 

ámbitos público y privado, el incesto, el estupro. 

c) Proteger, respetar y garantizar el derecho de las mujeres al pleno goce y ejercicio 

de sus derechos sexuales y reproductivos que aseguren el consentimiento informado y 

el derecho a decidir libre y responsablemente sobre sus cuerpos y garantizará el 

acceso a los servicios médicos públicos para la interrupción legal del embarazo. 

d) Promover que en las reformas a la ley federal y leyes estatales se integre la paridad 

alterna en las candidaturas a puestos de elección popular de todos los partidos 

políticos. 

f) Capacitar a las y los funcionarios de todos los niveles de gobierno en el diseño y 

aplicación de políticas públicas de transversalidad y paridad de género. 

g) Promover la transversalidad de género en las reformas al sistema de justicia del 

país. 

h) Apoyar la educación en salud sexual y reproductiva y se impulsarán los servicios 

para la instrumentación de programas de esta materia con una perspectiva de género. 

i) Asegurar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y las prestaciones 

sociales a las que tienen derecho, en condiciones de igualdad. Asimismo deberá 

contabilizarse la aportación de las mujeres al producto interno bruto, a través del 

trabajo doméstico. 

j) Incorporar en los planes de desarrollo de todos los niveles, la transversalidad y 

paridad de género, de los cuales se derivarán programas, políticas públicas y acciones 

de gobierno tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para las 

mujeres y las niñas. 

k) Impulsar leyes, programas y políticas públicas dirigidas a eliminar y erradicar la 

feminización de la pobreza. 
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Es claro que las propuestas enmarcadas en el programa partidario como 

están expresadas en las líneas que anteceden pueden ser consideradas 

progresistas respecto a la discusión internacional en materia de derechos de las 

mujeres, no obstante , esta dinámica enunciativa pareceria estar encapsulada ante 

las diferentes coy·unturas en las que se privilegian otros factores que fortalezcan al 

partido en la lucha política , sobre todo en los procesos electorales, y el caso de la 

elección de 2009 no fue la excepción. Sin embargo, no se trata de minimizar lo 

expresado en los documentos básicos del PRO sobre las mujeres, pero debemos ser 

objetivos al confrontar lo expresado en éstos ante la dinámica partidista , por lo que 

podemos decir que se cumple con estos objetivos si la voluntad política lo permite y 

no por estar planteado en la legislación interna. 

2.3.2 Acciones afirmativas impulsadas por el PRO desde sus órganos de 

representación 

Continuando con Vergé, ubicamos a las estrategias de acción afirmativa como 

aquellas de tipo divulgativo e informativo cuyo objetivo sea la igualdad en la 

representación.92 El sentido de estas estrategias es capacitar a las mujeres a ser 

competitivas, poniendo a su alcance herramientas que provengan de los mismos 

institutos políticos, mejorando la condición de las mujeres y a cerrar brechas de 

género. 

Mientras que para Anna Fernández dichas estrategias "colaboran en los 

intentos de transformar la imagen tradicional femenina en el orden social 

92 Vergé, op. cil. P 110 
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establecido, cambiar percepciones de lo que es ser hombre y ser mujer en el nivel 

identitario, flexibilizar roles y papeles socia les en el orden práctico.,,93 

En el caso del PRO en el D.F. se eslabonan estos esfuerzos con las acciones 

que mantuvieron como órganos ejecutivo y legislativo, y para destacarlo retomamos 

lo planteado por Georgina Cárdenas, quien refiere sobre la incidencia que tuvo el 

PRO ya como fuerza política mayoritaria en el D.F. a partir de 1997; 

En este contexto se dan una serie de innovaciones institucionales entre las que 

resaltamos las relacionadas con los asuntos de las mujeres y género: 

1) En el ámbito gubernamental: La creación e implementación de políticas 

públicas hacia las mujeres, la instauración de la Dirección de Equidad y 

Género en el Gobierno de la ciudad, la instauración del Promujer, entre 

otras. 

2) En el espacio Legislativo: la instalación de la Comisión de Equidad y 

Género (CEG) y elaboración de una serie de iniciativas de ley con 

perspectiva de género, de las cuales las más representativas son la 

denominada Ley Robles- I ALDF-, Y la Ley del Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal- 11 ALDF. 

3) Asimismo desde el Gobierno como desde la Asamblea se busca tener 

mayor contacto con la sociedad a través del referéndum, la creación de 

canales de participación ciudadana, los vínculos con organizaciones 

sociales y el estimulo de organización vecinal. 94 

Como vemos, con el PRO al frente del gobierno del D.F. y desde la plataforma 

propuesta a Cuauhtémoc Cárdenas (1997-1999) por parte de las feministas, se 

mantuvieron ciertas líneas de acción que derivaron en programas sociales que hasta 

la fecha siguen operando , entrelazando diversos criterios que llevaron a otorgar 

prioridad a ciertos sectores. Rosario Robles como Jefa de Gobierno interina (1999-

93 Femández (2003) op. cit. P 89 
94 Cárdenas, op. cit. P 90 
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2000) mantuvo los programas estratégicos de la administración cardenista, lo que le 

dio una gran plataforma politica e incluso posteriormente le faci litó alianzas con 

mujeres de otras expresiones politicas, 95 ratificando que el impulso a medidas de 

acción afirmativa impulsa liderazgos que pueden eslabonarse cumpliendo con el 

objetivo de buscar igualdad en la representación , ya sea como parte de los órgan6s 

de gobierno o como parte de la ciudadania. 

En el caso de la administración de López Obrador (2000-2005) , no se tomó en 

cuenta este punto de vista y aún cuando la mitad de su gabinete eran mujeres, se 

cayó en un enfoque que priorizaba apoyos sociales para grupos vulnerados por la 

pobreza . Entre los programas que destacaron fueron las becas a hijos de madres 

solteras y el apoyo económico a adultos mayores de ambos sexos. De manera 

independiente, en el gobierno de Alejandro Encinas (2005-2006) se logró la 

aprobación a las reformas legales sobre la interrupción del embarazo y la ley de 

sociedades en convivencia impulsada por el grupo parlamentario del PRO en la IV 

legislatura local (2006-2009). 

Por su parte, el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012) se ha caracterizado 

por acatar su propuesta electoral a favor de la equidad donde se destacan en el 

caso de las mujeres programas como: La red de transporte "Atenea", la campaña de 

vacunación a adolescentes para prevenir el Virus del Papiloma Humano, continuó 

las unidades móviles para la detección de cáncer de mama, se promovió la atención 

95 En el marco del 50 aniversario del voto de la mujer en México, Rosario Robles invitó a un grupo 
amplio de mujeres politicas de diferentes partidos a una reunión y que algunos medios denostaron, 
pues decían que se buscaba impulsar a Martha Sahagún a la Presidencia de la República como 
sucesora de su marido, el entonces Presidente Vicente Fax. (Testimonio de Sara Lovera en la 
entrevista que realicé para esta investigación, julio 2009) 
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en hospitales del GOF para mujeres que decidan interrumpir su embarazo, por 

mencionar algunos programas .. 

Estas acciones legislativas y de gobierno , si bien están enmarcadas desde la 

figura del mandatario local en turno, no son producto sólo de su buena voluntad . En 

los casos en que ha habido mayores avances, las mujeres feministas desde la 

sociedad civil ó como representantes, dirigentes o funcionarias han dado 

precisamente las pautas para abrir los debates necesarios para lograr el impulso a 

medidas especificas. Por hablar sólo de algunas mujeres perredistas que han abierto 

espacios, podemos mencionar a Rosario Robles, Amalia Garcia, Martha Lucía 

Micher, Marcela Lagarde, Patria Jiménez, Enoé Uranga, entre otras. 

Recordemos ahora desde el enfoque partidista que las transformaciones y la 

organización de las mujeres en el PRO. Los cambios estructurales significativos que 

se gestaron en el PRO se concretan de manera categórica con la creación de la 

Coordinadora de Mujeres en 1996,96 y un año después la Secretaria de la Mujer, 

donde se trabajaba , entre otros temas, la obligatoriedad de la no 

sobrerrepresentación de un género en candidaturas y órganos de dirección, y donde 

se fortalecieron los argumentos a favor de la igualdad con acciones especificas. 

Recapitula Grísell Castro: 

Al formarse la Secretaria de la Mujer desde el Comité Ejecutivo Nacional se 

procedió a organizar talleres regionales proponiendo la constitución de otras 

96 Oe acuerdo al documento propuesta para constituir la coordinadora, con fecha 9 de marzo de 1996: 
"La Coordinadora Nacional de Mujeres del PRO es una instancia de trabajo dinámica, plural, 
incluyente, horizontal y democrática, vinculada ampliamente a los movimientos sociales, civiles y 
politicos del pais. Asi mismo es una instancia con vida institucional y operativa en la que podrán 
participar todas las mujeres afiliadas al partido que asi lo deseen. Es también una instancia que se 
propone unificar a las mujeres del PRO para que participen en ella, independientemente de su 
filiación a cualquier corriente o expresión politica interna del PRO.· mimeo, México, 1996. 
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Secretarias integradas a los Comités Ejecutivos Estatales para el trabajo político con 

las militantes, lo que repercutió en una estructura más sólida de organización 

territorial. La experiencia de las Secretarias aportó al partido dos aprendizajes: uno 

derivado de la experiencia en la creación de carteras propias para las mujeres con 

funciones y tareas organizativas; otro sobre la visión de las mujeres para reflexionar 

en torno a su problemática común y especificidad de género y sus propuestas de 

solución a los problemas nacionales· 7 

Después de un letargo que hubo en esta instancia durante algunas 

administraciones, en el Comité Ejecutivo Nacional actual (2008-2011) como 

Secretaría de Equidad y Género se comienza a reactivar su actividad política 

específica con la realización diferentes encuentros con la militancia como el curso 

"Las perredistas frente a la crisis económica y los derechos de las mujeres : retos y 

propuestas". 98 

Para el caso del D.F. desde la Secretaría Estatal de Equidad y Género, en 

2008 se implementó la jornada "16 días de activismo en contra de la víolencia hacia 

las mujeres", también se realizó el 1er Consejo Estatal de Equidad y Género que 

tenía como finalidad "lograr tres principales retos: lograr garantías para que las 

mujeres accedan a la toma de decisiones, dotarlas de herramientas para ganar en 

argumentación y finalmente que todo se traduzca en políticas públicas .,,99 En el 

97 Castro. op. cil, p. 95. 

98 Jezabel Galván. Convocatoria "La mujer perredista frente a la crisis económica y sus derechos" 
Consultado en hUp://www.prd.org .mxlportal/index.php?option=com content&view=article&id=104: la
mujer-perredista-frente-a-Ia-crisis-economica-y-sus
derechos&catid=58:convocatoriaseventos&ltemid=47 (febrero 2009) 

99 V. s/autor "Se instaló el primer Consejo de Equidad y Género del PRD-DF" consultado en 
hUp:/Iwww.prddf.org.mxl?g=node/88 
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trabajo de esta Secretaria destaca el hecho de que cuenta con su propio consejo 

consultivo conformado por mujeres feministas afines y/o militantes al PRO. 

Con estos ejemplos se puede constatar que la minoría activa que plantea 

Grisell Castro ha disminuido su espectro de participación y que las acciones por 

reactivar espacios de y para mujeres provienen de la voluntad de las Secretarias de 

Equidad y Género. Incluso podria decirse que se implementan algunos dispositivos 

(como el consejo consultivo) buscando formar a esa minoria activa que fortalezca 

las acciones del PRO. 

2.4 Antecedentes generales de acceso de mujeres a candidaturas por cargos 

de elección popular en el PRO 

Dice Vergé 100 que "Los partidos pueden poner en práctica una estrategia de 

discriminación positiva a través de la reserva de puestos en los órganos ejecutivos 

del partido o en las listas electorales". Situación que el PRO decidió resolver por 

medio de la paridad en el 2007. Pero vayamos a la génesis de esta decisión. 

2.4.1 La implementación de porcentajes en candidaturas 

Recapitula Anna Fernández sobre el PRD: "Esta formación política fue la 

primera en establecer una cuota, en su primer Congreso (1991) , de 20%, que en su 

Segundo Congreso, dos años más tarde , elevó a 30% de presencia minima de uno 

de los dos sexos tanto para las listas de candidaturas a puestos de elección popular, 

como para la presencia de mujeres en los órganos partidarios ."101 

Este porcentaje se mantuvo a lo largo de los diferentes congresos aún cuando 

se dieron discusiones al respecto . De lo más sobresaliente fue el VI Congreso 

"lO Vergé. op. cil. p. 110 
101 Femández, Anna (1999).op. cil. p 117. 
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Nacional (2001), donde el argumento de algunos congresistas a favor de mantener 

la cuota en 70-30% giraba en torno a que buscaban regular el derecho de las 

mujeres a competir, además de demostrar la capacidad para hacerlo, situación que 

no se les exigía a los hombres. 

Citando al periódico La Jornada que siguió de cerca este congreso, Cuellar 

(el al)' 02 hacen referencia a esa exigencia hacia las mujeres para acceder a 

candidaturas: 

Chuchos, amalios y cardenistas fueron derrotados por una corriente de espontáneos 

que se alzó con la victoria, la de los machos a la hora de decidir si se les otorgaba el 

50% de las candidaturas plurinominales a las mujeres. El problema era la capacidad 

de las mujeres, según los varones perredistas, quienes se preguntaban en voz baja 

¿cómo les vamos a dar más posiciones si no están capacitadas?, Rosario Robles les 

contestó en voz alta "en este partido la capacitación la necesitamos todos". No valió 

que les recordara que nunca habría podido demostrar que una mujer puede gobernar 

una ciudad tan grande como la de México si no hubiera tenido esa oportunidad 

iQueremos compartir el destino del partido, no competir con los hombres! 

A lo que los congresistas respondieron no sólo votando en contra de la 

paridad , sino ridiculizando el planteamiento 103 y burlándose de las perdedoras, 

evidenciando un acto absoluto de discriminación hacia las mujeres, tal como lo 

102 Mireya Cuéllar el al "Postergada la refundación del PRD" en La Jornada , 28 de abril del 2001 
consultado en http://www.jornada.unam.mxl2001/04/28/009n1pol.html(mayo 2009) 
103 "iQuieren llorar! iQuieren llorar!" se oia después de la votación, acción que buscaba debilitar toda 
la discusión sobre acciones afirmativas no sólo para mujeres, sino también para otros grupos 
minoritarios "al rato van a venir los homosexuales a pedir una cuota y también se las vamos a dar" . V 
Cuéllar, op. cil. 
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refiere la CEDAW' 04 que la define como "toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil , 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica , social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera.,,' 05 

2.5 Avances y retrocesos politico- electorales del PRO en 2006 

Después del fraude en las elecciones presidenciales del 2006, el PRO se 

encontraba alejado de una reorganización y consolidación como izquierda, producto 

entre otras cosas, de la división interna generada por diferencias respecto a la figura 

del Gobierno Legítimo 106 de Andrés Manuel López Obrador, y la inminente elección 

interna a la presidencia del partido. Situaciones que dificultaban una evaluación e 

incorporación de estrategias nuevas rumbo a las elecciones del 2009. No obstante , 

se lograron hacer modificaciones a la normatividad sobre las cuotas y se instauró la 

figura de la paridad , tan largamente anhelada por las feministas del PRO. 

2.5.1 Las reformas estatutarias del 2007 en el X Congreso Nacional del 

PRO como estrategias de discriminación positiva 

En ese Congreso hubo varias intervenciones, incluyendo a los candidatos 

principales a la Presidencia Nacional del PRO: Jesús Ortega y Alejandro Encinas, 

104 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
¡CEDAW. por sus siglas en inglés) 

05 Retomado en Line Bareiro. "El camino hacia la paridad: Evaluación de las cuotas de participación 
politica de las mujeres en América Latina" ponencia dentro del seminario Una década de cuota 
femenina en América Latina, Cámara Administrativa Junta Centra l Electoral, Santo Domingo, 2008. 
106 Es el nombre del movimiento social organizado en torno a Andrés Manuel López Obrador, como 
una estrategia de la Coalición Por el Bien de Todos para encauzar el capital politico-electoral 
obtenido en 2006 y que actuaria a manera de un gabinete sombra frente al gobierno de Felipe 
Calderón. 
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quienes con sus matices al respecto se manifestaron a favor de la paridad, 

presionados por grupos de mujeres que impulsaron la in iciativa .lo7 

Durante la plenaria, Encinas declaró de manera contundente: 

[ ... ]Yo voy a dar lectura lo que para mi constituye una vergüenza, esta frase que se 

incorporó en el Proyecto de Declaración de Principios del partido en donde se dice y 

efectivamente se defiende la construcción de gobiernos paritarios y la frase dice: "Sin 

embargo, la representación de toda mujer será en base a su capacidad humana e 

intelectual y entrega a los principios fundamentales del partido" como si cargar el 

portafolio a algunos dirigentes de este partido por algunos compañeros les diera 

calidad humana y una gran presencia intelectual. Yo por eso creo que esto nosotros 

debemos de asumirlo como un derecho pleno y no como una concesión y debemos 

de tomar una posición definitiva. Hoy se ha planteado que pudiera establecerse una 

relación de 60-40 o que pudiera plantearse que para el año 2012 se alcanzara la 

paridad plena. Yo no creo en la democracia por goteo, esta no es una hidroponía en 

la política .,oB 

En tanto que Jesús Ortega , de manera más neutra dio su pronunciamiento: 

[ ... ] Somos diferentes a la derecha porque en el PRD luchamos por la igualdad, 

compañeras y compañeros. Y por lo tanto, no debemos de tener ninguna duda, hay 

que votar en contra del proyecto de dictamen y hay que votar a favor de la paridad, 

compañeras y compañeros, con mucha claridad. Pero hay que hacerlo de manera 

consecuente, firme'09 

107 No hubo unidad en la propuesta de paridad e incluso se discutió después de la votación la autoria 
de la misma entre las congresistas. "Malú Micher, del Foro Nuevo Sol, quien desde el jueves pasado 
impulsó la propuesta de paridad en la mesa de programas y principios, recriminó la postura que daba 
a Angélica de la Peña la autoria de la reforma al estatuto: "¿Por qué se publica eso? Son mentiras, 
Angélica no impulsó el acuerdo 50/50". No obstante, la militante de Nueva Izquierda y esposa de 
Jesús Ortega recordó que hace dos semanas habia enviado una carta a todos los integrantes de su 
corriente para manifestarles que la paridad es un tema que era imprescindible aprobar. Además, "yo 
he trabajado durante 15 años para ver concretado este cambio y ahora viene lo más dificil : hacer que 
las mujeres de municipios y estados se decidan a participar. " 
Véase Roberto Garduño y Alma Muñoz. "Histórico triunfo de mujeres del PRO: logran 50% de cargos 
y candidaturas" en La Jornada, Sección Política, 20 de agosto de 2007. Consultado en: 
http://www.jornada.unam.mxl2007/08/20/index. php?section=politica&article=005n 1 poi (mayo 2009) 

108 Versión estenográfica de la Plenaria del X Congreso Nacional del PRO, 19 de agosto 2007. 
109 X Congreso Nacional del PRO, op. cil. 
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Aunque el debate se volvió una estrategia de los grupos por posicionarse que 

centralmente buscaba la reconformación de fuerzas al interior, se logró aprobar la 

paridad en la legislación interna de acuerdo a los siguientes principios: para la 

conformación de la lista nominal de candidatos por representación proporcional, el 

partido garantizará la discriminación positiva haciendo que cada género cuente con 

50% de representación. La legislación interna alude a la paridad sólo en casos de 

que se integren listas nominales vía representación proporcional, es decir basadas 

en el porcentaje de la votación total. El Estatuto lo enmarca de la siguiente forma: 

Articulo 2°. La democracia en el Partido 

[ ... ] 3. Las reglas democráticas de la vida interna del Partido se basan en los 

siguientes principios: 

[ ... ] e. Al integrar sus órganos de dirección, representación y resolución, y al postular 

candidaturas plurinominales, el Partido garantizará, mediante acciones afirmativas, 

que cada género cuente con 50% de representación. Este mismo principio se 

aplicará en el caso de alianzas electorales y de candidaturas externas; 

[ ... ] i. En los casos de los registros por fórmulas de propietarios y suplentes, las 

candidaturas de suplentes tendrán las mismas cualidades respecto a las acciones 

afirmativas de género, jóvenes, indigenas y migrantes que tengan los propietarios o 

propietarias, este mismo precepto se observará en el caso de las alianzas y 

cand idaturas externas; 

j. En la aplicación de las distintas acciones afirmativas para la integración de los 

órganos de dirección y representación del Partido, asi como de las listas de 

candidatos y candidatas por el principio de representación proporcional, los y las 

aspirantes sólo podrán acceder a este derecho manifestándose, al solicitar su 

registro, por cual de las acciones afirmativas se inscribe; 110 

110 Estatuto del PRD 2007, versión electrónica en 
htlo:/Iwww.prd.org .mxiportaVindex.php?option-com weblinks&catid-2&ltemid-29 (mayo 2009) 
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En la integración de candidatos por mayoria relativa , se realizará una elección 

universal, directa y secreta para elegir entre los precandidatos registrados por 

fórmulas (integradas por 2 personas) por Distrito Electoral. En este caso, se prevé 

una acción afirmativa 111 en la integración de fórmulas que refiere a guardar el mismo 

género entre el titular y el suplente. 

Se prevé que para casos de candidaturas por mayoría relativa será aplicable 

el mecanismo de paridad , siempre y cuando se decidan las candidaturas en 

Convención Electoral , donde participa sólo una élite del partido y no por elección 

directa . Precisa el Estatuto: 

Artículo 46°. La elección de los candidatos 

3. Las y los candidatos para elecciones constitucionales por el principio de mayoría 

relativa podrán elegirse con base en los siguientes métodos: 

a. En elección universal, libre, directa y secreta, que se efectuará de acuerdo al 

principio de mayoria relativa , en la que podrán votar los ciudadanos con credencial 

para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral o los 

que siendo menores de 18 años se identifiquen con alguna credencial con fotografía y 

cuenten con credencial del Partido. 

b. Por cualquier otro método contemplado en el Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, si así lo deciden las dos terceras partes de los miembros presentes en los 

consejos correspondientes. 112 

El otro método contemplado en el Reglamento de Elecciones sería la 

Convención Electoral, donde solo participan ciertos miembros del partido. Aqui se 

111 Es importante hacer notar que para el PRO la acción afirmativa es la condición por la cual se 
inscribe el o la aspirante, habiendo 4 tipologias: hombre, mujer, joven ó indigena, aunque el género 
no se ignore en los últimos dos tipos para el registro final, es decir, se puede inscribir a alguien como 
mujer joven ó como hombre indígena. 

112 Estatuto del PRO, Idem 
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deciden los espacios por los delegados a la convención que predominantemente 

pertenecen a las corrientes mayoritarias, donde de nueva cuenta, no hay garantías 

reales para las mujeres y en el que no necesariamente se toman decisiones 

congruentes con la legislación interna del PRO. 

Podemos sintetizar esta dinámica en una máxima perredista "acuerdo mata 

estatuto", misma que se ha podido corroborar en las diferentes elecciones. Pero no 

todas las mujeres se someten a las decisiones del partido y por el contrario ejercen 

la legislación correspondiente para defender sus derechos políticos. 

Un ejemplo de esto es el proceso de Mary Telma Guajardo Villarreal , quien en 

la jornada electoral 2009 ingresó un recurso legal ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la alternancia de 

género, lo que obligó al PRO a corregir la lista plurinominal de la segunda 

circunscripción . Ahora ella se desempeña como diputada federal por el Estado de 

Coahuila . La decisión resuelta a su favor por el TEPJF fue nominada como mejor 

sentencia mundial en materia de género por Women's link Worldwide.113 

Este caso nos da cuenta de que sí existen los mecanismos legales para que 

las mujeres puedan permanecer en las listas de candidatos, siendo una batalla dada 

por las mujeres feministas y algunas otras sensibilizadas sobre el tema de las cuotas 

al interior del PRO. No obstante como veremos más adelante, no todas las 

pre/candidatas deciden adoptar estas medidas, al valorar que su imagen se vería 

debilitada ante sus compañeros. Entonces, ¿Cuál es el procedimiento para buscar 

113 Gladis Torres "Nominan a Sala superior del TEPJF al premio Género y Justicia" en CIMAC 
Noticias, 4 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.cimacnoticias.com/site/10050406-Nominan
a-Sala-supe.42429.0.html (mayo 2009) 
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una candidatura? En el siguiente capitulo analizaremos cómo se dio el proceso 

interno del 2009, en el que se supondria deberían haberse acatado las disposiciones 

legales por la que se lucharon durante 2007, cuáles fueron los elementos en juego 

durante la negociación política y qué tratamientos políticos se dieron para ser 

avalados por los órganos electolales oficiales. 
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CAPITULO 3. La elección interna de candidaturas en el D.F. en 2009 

Es importante situar en el tiempo cómo se dio el proceso interno de selección 

de candidatos, ubicándolo desde tres momentos. El primero, durante el registro de 

precandidaturas de hombres y mujeres ante la Comisión Nacional Electoral del PRO, 

el segundo, durante la precampaña en el D.F. y el tercero, correspondiente a la 

integración final tanto del registro de candidaturas como de la plataforma legislativa 

del partido ante el IFE (Instituto Federal Electoral) y el IEDF (Instituto Electoral del 

Distrito Federal) . Gráficamente podríamos expresarlo de la siguiente forma : 

Esquema 3.0.1 
Cronologia del proceso electoral del PRO en el D.F. 2009 

3.1 Integración de precandidaturas en el PRO DF 

Espacios 
ganados en el 

OF por el PRO 
7 julio 

De frente a la división más intensa que tuvo el partido al interior, producto de 

una diferencia irreconciliable ante los resultados electorales para la presidencia 

partidista a nivel nacional114 y aunado a esto, la dificultad por sacar candidaturas 

para el 2009 por acuerdo político ,115 las Mesas Directivas de los Consejos a nivel 

114 Los dos candidatos fuertes. Jesús Ortega y Alejandro Encinas proclamaron su victoria y hubo una 
serie de desencuentros a lo largo de 8 meses después de la elección. Finalmente por resolución del 
TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal) se le dio el triunfo a Jesús Ortega Martinez y 
donde la Secretaria General fue asumida por Hortensia Aragón , compañera de fórmula de Encinas. 
115 Rocio González. "Ratifica consejo perredista la elección por sacar candidatos" en La Jornada , 15 
de enero del 2009, consultado en http://www.jornada.unam.rnx/capital (enero 2009) 
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nacional y para el D.F. publicaron las convocatorias correspondientes para la 

elección 2009. El Consejo Estatal del PRD en el D.F. ratificó la convocatoria para la 

elección de candidatos a Diputados a la ALDF por los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional y Jefes Delegacionales, emitida en diciembre del 

2008 ." 6 Mientras que, para el caso de las diputaciones federales por ambos 

principios se rigió la elección con base al acuerdo emitido en el 1 er pleno 

extraordinario del VII Consejo Nacional. 117 

Hubo duras críticas desde afuera del PRD sobre la forma en que se estaban 

gestando las precandidaturas, aislando a las mujeres antes y durante el proceso 

interno. Sara Lovera lo advertía de la siguiente forma respecto a los partidos de 

izquierda : 

[ ... ] y preocupa porque hay zonas de la izquierda que inopinadamente, sólo piensan 

en los hombres, nos siguen mirando a las mujeres como adicionales, víctimas, 

mártires o fieras enemigas. Lo cierto es que nuevamente tienen ante sí la 

oportunidad de hacer democracia y no por paterna listas, sino por una clara realidad 

que nos beneficiaría a todos" · 

Mientras, se fueron conformando las propuestas que competirían por las 

candidaturas de las delegaciones, la ALDF y el Congreso de la Unión , proceso en el 

11 6 V. "Convocatoria para la elección de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal por los principios de mayoria relativa y representación proporcional y Jefes Delegacionales" 
incluida en los anexos. 

117 V. "Acuerdo del primer pleno extraordinario del VII Consejo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática respecto a precisiones a la convocatoria para la elección de candidatos a diputados 
federales por ambos principios. " incluido en los anexos. 

11. Sara Lovera. "2009: Año electoral" consultado en http://www.muieresnet.info/2009/02/2009-ano
electoral. html (febrero 2009) 
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cual resaltan los obstáculos para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias 

sobre paridad por parte de las corrientes de opinión.119 

Un ejemplo de esto se publicó en La Jornada on line, evidenciando la falta de 

planeación en la estrategia paritaria: "[ ... ] El senador René Arce, dirigente local de NI , 

informó de la dificultad para registrar a los precandidatos, pues de acuerdo a las últimas 

reformas estatutarias las fórmulas de propietario y suplente deben ser del mismo sexo o 

género, es decir, si se inscribe un hombre el suplente debe ser del mismo sexo, o si es 

indígena, su compañero también. Lo anterior puso en aprietos a varios de los aspirantes que 

se dedicaron a sacar su constancia de residencia en sus respectivas delegaciones."12o 

De acuerdo con datos oficiales del PRD en la primera fase del registro, no 

exenta de inconsistencias,121 la configuración de las precandidaturas se presentó de 

la siguiente manera: 

119 Otro problema emanado de las corrientes, fue que en la intención de querer integrar candidaturas 
por acuerdo, muchos líderes iban a quedar fuera, por lo que como estrategia, optaron por registrarse 
de manera independiente. Es importante destacar el arraigo predominante de las corrientes en la 
integración no sólo de las candidaturas y los mecanismos de elección, sino incluso en el número de 
registro de la fórmula inscrita. Por ejemplo, la fórmula número 1 es registrada por el grupo Nueva 
Izquierda para todas sus candidaturas a competir, lo que facilita hacer la promoción del voto. Existen 
otros equipos muy fáciles de identificar en esta dinámica como la fórmula 3, que registra Izquierda 
Unida (bloque de corrientes afines a López Obrador) , o la 15, que identifica a Izquierda Democrática 
Nacional. 

120 Notimex, "Negocian corrientes del PRO registro de candidaturas", en La Jornada, 28 de enero del 
2009 consultado en http://www.jornada.unam.mxlúltimas/2009/01 /08 (enero 2009) 

121 En algunos casos, en las actas publicadas por la Comisión Nacional Electoral no hay continuidad 
en los nombres de los registros entre anexos de los acuerdos publicados por dicha comisión. 

71 



Cuadro 3.1.1 
Precandidatos del PRO en el D.F. para la elección interna 2009, por sexo 

FÓRMULAS DE PRECANDIDATOS REGISTRADOS 

DISTRIBUCiÓN POR SEXO 

TIPO DE ELECCION TOTAL DE 
REGISTROS % HOMBRES % MUJERES % MIXTO·' % 

DIPUTADOS FEDERALES 
POR MAYORIA RELATIVA 122 100 78 63.93 29 23.77 15 12.30 

DIPUTADOS LOCALES POR 
MAYORIA RELATIVA 383 100 217 56.66 106 27.68 60 15.67 

JEFES DELEGACIONALES' 120 100 97 80.83 23 19.17 NO APLICA 

'Candidatos que no requieren integrar fórmula . 
"De acuerdo a las normas del PRO se debe mantener el género entre el candidato propietario y 
suplente. 
Fuente: Elaboración propia con base al seguimiento a la campaña en actas y acuerdos oficiales 
contenidos en los portales hUp:/Icne·prd.org.mx y http://www.prddf.org.mxlelectoral. el seguimiento 
hemerográfico y la publicación oficial en los sitios electrónicos del IEDF e IFE, durante los meses de 
marzo a junio de 2009. 

En este caso, se tomaron en cuenta los registros que aparecían con nombres 

y documentación completa y donde se puede ver que el rubro de género registrado 

como mixto no debería de existir, ya que no son permitidas las fórmulas bajo este 

principio. Si bien se intentaba dar forma paritaria a las fórmulas de candidatos, 

podemos ver que este hecho fue omitido y velado por los órganos oficiales del 

partido, al permitir que continuaran en la competencia . Es necesario subrayar que no 

eran casos aislados, pues para el caso de las candidaturas de diputados federales 

por mayoría relativa representaban un 12.30% mientras que para las candidaturas a 

diputados locales por el mismo princípio el porcentaje era de 15.67%, lo cual habla 

de un problema significativo que nunca se discutió. 

Como un fenómeno recurrente en las elecciones internas, no todas las 

fórmulas en disputa hicieron precampaña en busca del voto. Esto, producto de la 
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negociación y alianza entre competidores de bajo perfil con las grandes figuras de 

los territorios o al interior de las corrientes, situación que depuró la oferta electoral de 

la siguiente manera al día de la elección : 

Cuadro 3.1.2 
Precandidatos del PRO en el D.F. con votación en urnas en el proceso electoral interno 2009, 

por sexo 

PRECANDIDATOS QUE OBTUVIERON ALGUNA VOTACiÓN 

DISTRIBUCiÓN POR SEXO 

TOTAL DE 
TIPO DE ELECCION REGISTROS % HOMBRES % MUJERES % MIXTO" % 

DIPUTADOS FEDERALES POR 
MAYORIA RELATIVA 121 100 78 64.46 28 23. 14 15 12.40 

DIPUTADOS LOCALES POR 
MAYORIA RELATIVA 251 100 156 62.15 64 25.49 31 12.35 

NO 
JEFES DELEGACIONALES' 120 100 97 80.83 23 19.17 APLICA 

' Candidatos que no requieren integrar fórmula . 
" De acuerdo a las normas del PRD se debe mantener el género entre el candidato propietario y 
suplente. 
Fuente: Elaboración propia con base en el seguimiento a la campaña. con actas y acuerdos oficiales 
contenidos en los portales htlp://cne-prd.org.mx y htlp://www.prddf.org.mx/electoral. el seguimiento 
hemerográfico y la publicación oficial en los sitios electrónicos del IEDF e IFE, durante los meses de 
febrero a junio de 2009. 

Podemos decir con base en las listas de precandidaturas, que la disminución 

significativa en el caso de las mujeres guardó relación con las prioridades de los 

grupos internos, quienes intentaron conservar sus territorios privilegiando a los 

varones, considerados como los más factibles de ganar y en menos casos a mujeres 

con caracteristicas particulares. En este tenor, vemos que hubo diferentes 

tratamientos para la integración de candidaturas. El desglose de las candidaturas 

plurinominales por fórmula quedÓ de la siguiente forma : 
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Cuadro 3.1.3 
Precandidatos plurinominales para la ALDF en el proceso electoral interno 2009, por sexo 

FÓRMULAS DE PRECANDIDA TOS REGISTRADOS 

DISTRIBUCiÓN POR GÉNERO 

TOTAL DE 
TIPO DE ELECCION REGISTROS % HOMBRES % MUJERES % MIXTO" % 
DIPUTADOS LOCALES 
POR REPRESENTACiÓN 
PROPORCIONAL ALDF 17 100 - 6 35.30 9 52.94 2 11 .76 

"De acuerdo a las normas del PRD se debe mantener el género entre el candidato propietario y 
suplente. 
Fuente: Elaboración propia basada en el seguimiento a la campaña con actas y acuerdos oficiales 
contenidos en los portales http://cne-prd.org .mx y http://www.prddf.org.mx/electoral. el seguimiento 
hemerográfico y la publicación oficial en los sitios electrónicos dellEDF e IFE, durante los meses de 
febrero a junio de 2009. 

Para el caso plurinominal para candidaturas en la ALDF, primero hubo un 

reg istro ante la Comisión Nacional Electoral y después se llevó a cabo la elección 

por Convención programada el 28 de marzo de acuerdo a la convocatoria emitida. 

Hubo siete registros de planillas que a su vez registraron entre una y cinco fórmulas 

por plan illa. Mientras que en las candidaturas plurinominales al Congreso de la 

Unión, no hubo un método uniforme para ser precandidato , por lo que no hay datos 

concretos sobre cuántos aspirantes hubo en la tema, aunque sí de los candidatos 

registrados ante eIIFE, como veremos más adelante . 

3.2 Estrategias retóricas y de acción afirmativa en el proceso interno 

Parecería que en tanto las candidaturas femeninas supuestamente no 

representaron para el partido una posibilidad de incidir en la población, se optó 

estratégicamente por incluir a las mujeres desde las propuestas a favor del 

electorado, yo creo que en un intento por fortalecer una imagen de equidad e 

igualdad y aprovechando los logros de administraciones anteriores sobre ciertos 

temas. 
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En el caso del D.F., la plataforma electoral del PRO registrada ante ellEOF 122 

incluyó en un inciso el tema de la equidad de género de la siguiente forma: 

D) Una Política Social con Equidad de Género 

Consideramos que este ha sido uno de los grandes avances de las 

administraciones democráticas de la ciudad de la mano con el continuo trabajo de 

las organizaciones civiles de mujeres. Sin embargo, todavia queda mucho por hacer 

para alcanzar la meta de una ciudad segura para las mujeres y una sociedad cada 

vez más consciente de la necesidad de eliminar la discriminación en su contra. Es 

por eso que proponemos: 

1. Hacer evolucionar la ciudad hacia una comunidad que reconozca y se 

adapte a las necesidades de las mujeres y les dé todo el respaldo para realizarse en 

lo familiar y en lo económico. Además de impulsar la incorporación de la 

perspectiva de género en las politicas públicas así como en el rediseño de las 

estructuras y procedimientos organizativos y administrativos. 

2. Impulsar reformas legislativas de avanzada para la tutela de los derechos 

laborales, la denuncia y combate del maltrato social , de la discriminación y de la 

violencia intrafamiliar contra la mujer. Además de perfeccionar los mecanismos de 

atención de las afectadas por situaciones de violencia o asesoría legal contra 

acciones discriminatorias; e impulsar la realización de talleres, pláticas, conferencias 

y cursos sobre temas relacionados con la identificación y prevención de los tipos de 

violencia y los ámbitos donde esta ocurre. 

3. Garantizar a las madres solas que lo requieran guarderías o becas para sus niños 

y apoyo para encontrar un empleo en el marco de una politica interinstitucional que 

cumpla con criterios de perspectiva de género. 

4 . Instrumentar el Carnet de Salud Reproductiva para la Mujer para garantizar su 

atención integral y seguir impulsando medidas de salud pública enfocadas a 

atender padecimientos que afecten mayoritariamente a las mujeres como en el caso 

del cáncer de mama, tercera causa de muerte de mujeres en México. Así como la 

realización en caso necesario, de estudios complementarios y canalización para 

una atención especializada así como el acompañamiento psico emocional a quienes 

se les ha diagnosticado esta enfermedad. 

122 PRO. Plataforma E/ectora/2009.México.Consultado en 
http://www.iedl.org.mxlprocesoLocaVplat2009/PRO/00PlatPRO.pdI Gulio 2009) 
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5. Otorgar capacitación y empleo a mujeres jefas de familia que han sido 

abandonadas. 

6. Enfatizar la lucha contra la trata de personas y mejorar la legislación local que 

regula el ejercicio del comercio sexual para combatir las prácticas de explotación y los 

crímenes relacionados con dichas prácticas, en especial , atendiendo la problemática que 

afecta zonas como la Merced. 

En el caso de candidaturas a diputaciones federales , la problemática 

relacionada con las mujeres fue retomada, por un lado, como un tema de salud y por 

otro, relacionado con la igualdad , la transversalidad y paridad de género. La salud , 

como parte de la plataforma electoral del PRO ante el IFE123 fue incluida de la 

siguiente forma: 

8. SALUD DE LA MUJER.- Estamos comprometidos también con el impulso de 

políticas públicas que contemplen el derecho de la mujer a la salud. Luchamos por 

hacer efectivo el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad, sin 

discriminación, en todo el territorio nacional y bajo una coordinación que 

integre la prevención y atención de la salud en todo su ciclo de vida. Pugnamos 

por que se garantice el derecho de la mujer a decidir libremente el número y 

espaciamiento de los hijos, se le provea los medios para hacer efectiva esta 

decisión; se proporcione información sobre los diversos métodos de planificación 

familiar; se impulsen campañas de educación sexual, así como dífundir ampliamente 

entre las mujeres la legislación vigente para promover el conocimiento y ejercicio de 

sus derechos para acceder a servicios de alta calidad para la interrupción legal del 

embarazo. 

Los otros puntos dentro de la plataforma electoral ante el IFE, fueron los de la 

igualdad , la transversalidad y paridad de género, quedando expresados de acuerdo 

a: 

123 PRO, ibid. 
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10. IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS.- Erradicar la discriminación de género y 

hacer posible la construcción y el ejercicio pleno de los derechos sociales, 

económicos, laborales, políticos y culturales de todos y todas en marco de igualdad 

es uno de nuestros principales objetivos. Para tal efecto, nos comprometemos a: 

Garantizar la plena libertad de las mujeres para elegir y ejercer cualquier profesión y 

empleo; defender las libertades de capacitación, de expresión, de asociación y 

organización de las mujeres; impulsar medidas afirmativas que permitan compensar 

desigualdades y fincar las bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres; 

Incluir en la formulación y aplicación de las políticas públícas las relaciones de poder 

al interior de las familias para que no contribuyan a reafirmar el machismo y la 

exclusión, y sean eficaces para reducir las desigualdades; impulsar una política de 

igualdad de oportunidades que cruce todas las instancias y niveles de gobierno y en 

el sentido de que las tareas asumidas hasta ahora individualmente por las mujeres 

se compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad impulsando la 

creación de centros de desarrollo infantil en cantidad y calidad suficientes, 

promoviendo la organización comunitaria de programas de abasto popular y de 

comedores comunitarios y la escuela de tiempo completo; Impulsar reformas 

legislativas para incorporar el enfoque de género en las políticas publicas y en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, asignando un porcentaje del presupuesto 

programable para atender las necesidades especificas que faci lite el acceso de las 

mujeres a mejores estadios de desarrollo, asi como su plena incorporación a las 

diferentes esferas de la vida nacional; y promover el derecho de las mujeres a la 

autonomía y a decidir libremente sobre sus vidas y sus cuerpos, entre otros 

aspectos, legalizando la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de 

gestación en todas las entidades del pais. 

11 . TRANSVERSALlDAD y PARIDAD DE GÉNERO.- La transversalidad y la 

paridad de género deben ser políticas de Estado que incorporen las acciones 

afirmativas como instrumento fundamental para tomar todas las medidas políticas, 

administrativas, legislativas, presupuesta les, judiciales, sociales y culturales, a través 

de la armonización de leyes y de políticas públicas de aplicación obligatoria que 

garanticen el acceso de todas las mujeres y las niñas al pleno goce de todos sus 

derechos, así como el avance en el ejercicio de su ciudadania y sus libertades. Por 

lo anterior, proponemos las siguientes políticas públicas: Transversalidad de la 

77 



paridad de género en el diseño de políticas en las distintas esferas públicas; en la 

actuación de la administración pública y en los diferentes órganos de los gobiernos, 

así como en el ámbito legislativo, en los órganos constitucionales autónomos e 

instituciones educativas, desde la fase de diagnóstico, evaluación, hasta la 

planeación, decisión, ejecución y control ; y; potenciar la participación real de la 

sociedad en el respeto, defensa y vigencia de los derechos humanos de las mujeres 

mediante políticas educativas, acciones afirmativas y leyes federales y estatales que 

combatan y eliminen todos los estereotipos e imágenes sexistas y discriminatorias a 

través de una transformación cultural apoyada en campañas educativas que 

promuevan los valores de paridad , respeto y tolerancia . 

Posteriormente al registro de candidaturas, algunos dirigentes y candidatos 

perredistas enunciaron las virtudes de los puntos de la plataforma legislativa en un 

afán por atraer electorado femenino. 

Ante el oportunismo electoral que les brindaba retomar estas estrategias 

retóricas, incluso existieron casos aislados que defendian en campaña las ventajas 

de la norma paritaria que en teoria beneficia a las mujeres. En un evento dirigido a 

mujeres y realizado en el Monumento a la Madre por los candidatos del PRO en la 

delegación Cuauhtémoc, Agustin Guerrero, candidato a diputado federal , decia en 

su discurso: 

Ningún otro partido -que no lo hay- ni siquiera de aquellos que defienden los 

derechos de las mujeres ha hecho lo que ha hecho el PRD, y lo hemos hecho bien a 

partir de un debate profundo donde de manera libre se han dado argumentos a favor 

y en contra de esta disposición del 50%, al final de manera mayoritaria, 

aplastantemente mayoritaria, el Congreso de nuestro partido resolvió garantizar la 

igualdad de géneros de sus órganos de dirección, y también en términos de los 

candidatos que nuestro partido designe [ ... ] y hemos venido avanzando en esta 

lucha para que ésta no sólo sea una disposición interna del PRD sino que además 

sea parte de las leyes de nuestro país y de las leyes en esta ciudad. Y por eso en 

base a la movilización, a la demanda entusiasta y organizada de las mujeres hoy 
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tenemos en los códigos electorales, lo que el PRO tenia hace 20 años; acciones 

afirmativas [ ... ] (6 de junio 2009, mitin videograbado) 

Por su parte, Jezabel Galván, Secretaria de Equidad y Género del 

Secretariado Nacional del PRO, mantenía que se iba a buscar la inclusión paritaria 

de mujere·s en las candidaturas plurinominales, pero no desde la estructura 

partidaria, sino desde las corrientes. Galván declaraba que: 

En cada corriente las mujeres deben empujar el cumplimiento de la cuota y, si no 

se da dentro de esas expresiones, presentarnos todas juntas a decirles que "ahi 

faltan compañeras". No permitiremos que se nos viole nuestro derecho alcanzado 

por Congreso. '24 

Desde rni óptica , resulta incongruente que los miembros de la estructura 

partidista deban defender el terna de las cuotas de representación ante las 

corrientes y no ante los órganos oficiales. Por circunstancias como éstas el partido 

adolece de una forma institucional y las decisiones terminan siendo tomadas por 

acuerdos parciales entre grupos. Esta situación además de que no beneficia al 

partido refuerza la idea de un reemplazo institucional de faclo en la toma de 

decisiones por los grupos mayoritarios internos. 

' 24 s/autor "Las expresiones al interior del PRD deben privilegiar la paridad en la definición de 
candidaturas: IDN" Consultado en : htlp://www.idn.org.mx Gunio 2009) 
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3.3 Aplicación de las cuotas de no sobrerrepresentación en la 

integración de mujeres en las listas de candidatos 

Los órganos electorales oficiales como ellFE y ellEDF, dieron como válida la 

integración de candidaturas, bajo el argumento de que en el caso de mayoría 

relativa se había llevado a cabo la 'elección respetando la voluntad de la 

ciudadanía,m lo que subsanaría la deficiencia numérica de mujeres. Además, en 

términos del cumplimiento normativo se reajustaron los parámetros de medición , 

conjuntando las candidaturas por ambos principios electorales, lo que infló la cifra de 

mujeres, habiendo un vacío legal sobre cómo deben ser cuantificadas las 

candidaturas por género, pues por un lado se habla de "procurar llegar a la paridad" 

pero al mismo tiempo se excluyen a las candidaturas de mayoría relativa para el 

caso de la conformación pero no para la suma final de candidatos. Con esta 

estrategia se intentó dar un argumento legal de que las cuotas de representación 

estaban siendo acatadas y verificadas por los órganos electorales. 

El Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos 

de las Mujeres, emitió un boletín de prensa donde alertaban sobre esta técnica de 

medición para fines del cumplimiento de la norma. Este Consejo dio cuenta al Dr. 

Leonardo Valdés, Consejero dellFE sobre dicha anomalía .126 

Dentro del documento citado se puntualizaba: "Tampoco satisface a este 

Consejo Ciudadano el criterio fijado por el Consejo General del IFE en lo 

125 Es un hecho común en las elecciones internas del PRD que se permita a los ciudadanos participar 
y no sólo a los militantes. Este fenómeno se conoce como "elección abierta". 
2. Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Politicos de las Mujeres. 

Pronunciamiento Dictamen IFE, México, 2009.Consultado en http://pronunciamientoife.blogspot.com/ 
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concerniente a la interpretación del inciso 1 del Art. 219, en el sentido de sumar las 

candidaturas por el principio de representación proporcional y las de mayoria relativa 

producto de una designación directa , en virtud de que promediarlas posibilitó que 

partidos que no cumplieron con la cuota en éstas últimas, lograran de todas formas 

el registro de sus listas." 

Es importante mencionar que para la interpretación de datos de acuerdo al 

cuadro 3.3.1, si bien solo tomé en cuenta los datos del D.F. y no de todas las 

candidaturas como lo hace el Consejo Ciudadano, aún asi no es alentador el 

panorama para las candidatas. En el caso del PRO DF, su elección interna culminó 

con el registro de candidaturas ante ellEOF y ellFE de la siguiente forma: 

Cuadro 3.3.1 
Candidatos registrados por el PRO en el D.F. 2009, por sexo 

TIPO DE ELECCION 
CANDIDATURAS DEL 

DISTRIBUCiÓN POR GENERO 
PRD 

F()RMULAS 
DE % HOMBRES % MUJERES % MIXTO % 
CANDIDATOS 

MAYORIA RELATIVA 
CAMARA DE 27 100 21 77.78 3 11 .11 3 11.11 
DIPUTADOS 
IV CIRCUNSCRIPCiÓN 

REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 
CAMARADE 40 100 18 45.00 21 52.50 1 2.50 
DIPUTADOS 
IV CIRCUNSCRIPCiÓN 

MAYOR lA RELATIVA 40 100 24 60.00 14 35.00 2 5.00 
DIP. LOCALES ALDF 

REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 13 100 6 46.15 6 46.15 1 7.68 
DIP.LOCALES ALDF 

JEFES 
16 100 14 87.50 2 12.50 NO 

DELEGACIONALES' APLICA 

'Candldatos que no requieren Integrar formula 
Fuente: Elaboración propia basada en el segu imiento a la campaña con actas y acuerdos oficiales 
contenidos en los portales http://cne-prd.org .mx y el seguimiento 
hemerográfico y la publicación oficial en los sitios I urante los meses de 
febrero a junio de 2009. 
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En relación a cuántos de estos candidatos resultaron ganadores en la 

elección contra otras fuerzas políticas , se ve de manera clara que las cuotas no 

sirvieron para posicionar a las mujeres, sino que las ganadoras obtuvieron el triunfo 

por otros mecanismos. En la elección constitucional 2009 en el OF se ganaron 30 de 

66 diputaciones en la ALOF, de las cuales 12 corresponden a mujeres que ganaron 

por mayoria relativa . También se ganaron 12 de 16 jefaturas delegacionales sin 

ninguna mujer a cargo impulsada por el PRO, además 23 diputados perredistas de 

52 asignados para el OF, de los cuales hubo 6 mujeres electas. Cabe señalar que 

solo 2 de ellas lo hicieron por mayoría relativa .127 

Podemos constatar que en el problema de la inclusión política por género, se 

evidencia que la igualdad se volvió para el PRO una herramienta que en lugar de 

incidir en la equidad desde una diferencia deliberada buscó absorber, aislar, 

disfrazar no sólo los números y porcentajes, sino las prácticas en las estrategias 

retóricas, de acción afirmativa y de discriminación positiva . Las cuotas parecen pues , 

no una cuña que empuja la participación de mujeres, sino un obstáculo más que se 

tendrá que ir librando en tanto las circunstancias de la coyuntura lo permitan. En la 

lógica partidista no se trata de defender la candidatura de una mujer, lo importante 

es defender a esa mujer en tanto pertenece al X grupo, donde el caso innegable fue 

la candidatura a la Jefatura Oelegacional en Iztapalapa.128 Se reemplazan mujeres 

127 Es necesario acotar que los diputados Victor Hugo Cirigo y Laura Piña renunciaron al PRO, lo que 
modifica los datos y porcentajes de participación para el DF. 
"8 Después de que Clara Brugada fue registrada como candidata a la jefatura delegacional, el TEPJF 
determinó otorgar la victoria de la elección interna a Silvia Oliva Fragoso, aún cuando ya se estaba 
llevando a cabo la elección constitucional , llegando al grado de que no fue posible quitar el nombre de 
Clara Brugada de las boletas oficiales. Brugada fue respaldada por el bloque IU y Andrés Manuel 
López Obrador, quienes organizaron un movimiento para buscar que el candidato por el PT, Rafael 
Acosta, ganara la elección con la votación dura de Brugada y al final declinara a su favor. 
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en función de lo que representan. La discriminación positiva como el elemento 

jurídico de la igualdad que después de una larga lucha pudo ser aplicable, verificable 

e incluso sancionable hoy representa un paradigma con el que aún no se ha podido 

lidiar. 

Dentro de esta revisión sobre las diferentes fases de la elección queda claro 

que las mujeres aspirantes dependen de factores que son vistos como "méritos" 

dentro del espectro de negociación para ser consideradas como candidatas, donde 

ninguno de estos elementos alude a considerar una visión paritaria . 

Podemos decir que en el PRD no hay nociones claras sobre cómo utilizar la 

estrategia de las cuotas, pues no la perciben como una demanda propia sino sólo de 

un sector feminista y no se ha podido trascender más allá de la manera simbólica y 

retórica . Esta circunstancia influye en la atomización y fragmentación de las 

aspiraciones de las mujeres por una candidatura, propiciando que en el juego 

político las mujeres reivindiquen su trabajo desde ellas mismas en lo particular y 

donde se cae en el cliché de estereotipar a las cuotas como injustas y limitantes. En 

el siguiente capítulo, daremos cuenta de estas afirmaciones desde el punto de vista 

de las entrevistadas, quienes insisten en defender su derecho a participar por sí 

mismas sin necesidad de utilizar la legislación a su favor. 

El resultado final fue la victoria para el PT, pero no la renuncia del candidato, lo que desató otro 
problema. Este fenómeno fue considerado como "el caso Juanilo·. Finalmente la ALDF ratificó la 
renuncia de Acosta y promovió a Clara Brugada como jefa delegacional suplente. 

83 



CAPITULO 4. TESTIMONIOS DE FEMINISTAS Y CANDIDATAS PERREDISTAS 
SOBRE LA ELECCION 2009 

4.1 Perfiles de las mujeres inscritas y/o ganadoras en la elección 

En este capítulo, se analizará por medio de diez entrevistas realizadas a 

pre/candidatas sobre cómo se compite por una candidatura perredista , a qué 

obstáculos se han enfrentado y cuá les son sus aportaciones e ideas respecto a las 

mujeres en el PRD. Empezaremos por identificar quiénes son las entrevistadas y las 

características de los espacios políticos que buscaban. 

4.1.1 Pre/candidatas a Diputadas Federales por Mayoría Relativa de la IV 
Circunscripción, LXI Legislatura 

Este tipo de precandidaturas se dan cada tres años, con la posibilidad de 

conformar hasta 60 candidaturas finales por la IV Circunscripción , que abarca los 

Estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. Para el caso 

del D.F., se reg istrarán hasta 27 candidaturas uninominales o de mayoria relativa y 

donde territorialmente comprende 16 delegaciones y 5532 secciones electorales .129 

Es importante hacer notar que los distritos a competir son de una dimensión 

mayor a los de las diputaciones locales, por lo que el espectro de votación es 

superior. De esta forma, el perfil de los aspirantes debe tomar en cuenta la 

experiencia y la simpatía con el electorado a partir de una proyección en otros 

cargos públicos. Es decir, no cualquiera llega a competir por un espacio de esta 

naturaleza. 

Para esta precandidatura entrevisté a Laura Piña y Esthela Damián, quienes 

comparten varios paralelismos en su carrera, por ejemplo, el territorio donde 

129 Consultado en http://www.ife.org.mx Gulio 2010) 
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participan es la delegación Venustiano Carranza , Nueva Izquierda Social Demócrata 

(NISD) era su equipo político y además compartian momentos de su trayectoria 

política , pues ambas fueron Diputadas Locales en la IV Legislatura , funcionarias 

públicas y Presidentas del Comité Delegacional del PRD en Venustiano Carranza en 

periodos muy Cercanos entre si. 

Sus trayectorias son diferentes en tanto el perfil académico, la experiencia en 

el partido y la base social que las sustenta. Es importante mencionar que la 

delegación Venustiano Carranza además de ser un bastión perredista y del grupo 

NISD, cuenta históricamente con un número considerable de mujeres en puestos de 

decisión . 

Foto oficial de Esthela Damián para la campaña federal 2009 

Esthela Damián es originaria de Chilpancingo, Guerrero, tiene 37 años, está casada 

y tiene 3 hijos . Es abogada. Empezó en la política a la edad de 13 años en el Partido 

Progresista de Guerrero, como parte de una tradición familiar, donde participó y 

mantuvo muchos compromisos con su comunidad hasta los 17 años. Ha sido 

funcionaria pública en diferentes cargos en la delegación Venustiano Carranza. En el 
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2000, llega al D.F. laborando como trabajadora eventual (el cargo más bajo de la 

administración local) en el Gobierno del Distrito Federal. Retoma su quehacer 

politico en el PRO gracias a la invitación de Laura Piña y el apoyo de Ruth Zavaleta. 

Es miembro de la corriente Nueva Izquierda Socialdemócrata-NI SO. Fue 

representante del PRO ante diversos órg,mos electorales internos y externos. 

También Presidenta Delegacional del PRO en Venustiano Carranza. Fue diputada 

local en la ALDF en la IV Legislatura. Su intención origina l para el proceso electora l 

2009 era postularse como jefa delegacional en Venustiano Carranza, no obstante, 

finalmente se propuso ser candidata a diputada federal por el IX Distrito, ganando su 

derecho a participar. Manifiesta que en su aspiración ha tenido más dificultades para 

construir acuerdos de competencia con hombres de su corriente y territorio que con 

mujeres de otros grupos. Menciona el mismo hecho que otras pre/candidatas sobre 

un acuerdo entre jefes delegacionales salientes que buscaban imponer a su 

sucesor. Actualmente es diputada federal y Presidenta de la Comisión de Vigilancia 

y Auditoria Superior de la Federación. Defiende que lo obtenido a lo largo de su 

trayectoria se ha visto claramente influido por el trabajo de su expresión en 

Venustiano Carranza , pero donde mantiene que su capacidad le ha permitido 

posicionarse. No se asume como feminista , pero reconoce que "el feminismo le 

aporta al PRO" y donde es consciente de los logros al interior del partido a favor de 

las mujeres emanados de este movimiento. 

Me parece que el hecho de que yo conociera a Esthela con anterioridad permitió un 

diálogo abierto y franco, sin ignorar sus propias estrategias discursivas. 
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ci.\.ii¡¡;';' ftDnAl OI~ltlTO 11 

LAURA PIÑA 

Triptico de Laura Piña repartido en precampaña 

Laura Piña tiene 49 años, está casada , tiene 2 hijos y 3 nietos. Tiene estudios de 

nivel medio superior. Es luchadora social desde hace más de 20 años, interesada en 

el apoyo a familias a raiz de los sismos de 1985. Mantiene un liderazgo reconocido 

en su colonia , Fraccionamiento Aeropuerto Arenal, al ser quien ha operado la 

implementación de todos los servicios públicos y la gestión para cambiar cerca de 

1300 casas prefabricadas por viviendas definitivas. Militó en el PMS. Ha ocupado 

diferentes espacios en la estructura partidaria a nivel estatal como la Secretaría de la 

Mujer y Derechos Humanos. Fue Presidenta Delegacional del PRO en Venustiano 

Carranza. Ha sido Consejera y Congresista tanto nacional como estatal del partido 

en numerosas ocasiones, incluyendo el X Congreso Nacional del PRO. Fue Diputada 

Local en la IV Legislatura presidiendo la Comísión de Atención , Orientación y Quejas 

Ciudadanas. Ganó la elección para ser candidata por mayoría a la diputación federal 
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por el XI distrito que comprende Venustiano Carranza e Iztacalco. Actualmente es 

diputada federal por ese principio, aunque presentó su renuncia al partido . Dentro 

del PRO perteneció a la expresión Nueva Izquierda Socialdemócrata-NI SO. No se 

considera feminista sino "normalita, no tan feminista " y mantiene proyectos con la 

comunidad dirigidos a mujeres como la atención a la salud , donde además mantiene 

propuestas legislativas en el mismo tema. Sobre las cuotas de no 

sobrerrepresentación actuales en el partido piensa que "se pierde la oportunidad , 

porque muchas mujeres están esperando ser candidatas plurinominales sin 

ensuciarse los zapatos, sin bajar [a la comunidad) a hacer el trabajo [político y 

social) ." 

Lo que puedo decir de esta entrevista tiene estrecha relación a que conozco 

de manera personal a Laura, pues en una época trabajé como parte de su equipo y 

donde he podido constatar cómo se desarrolla su actividad política además de la 

magnitud de la gente que la sigue. Me parece que esta es la razón por la que ella 

prioriza el trabajo, el esfuerzo, la capacidad de las mujeres para salir avante en los 

procesos electorales. 

4.1.2 Pre/candidatas a Diputadas Federales por Representación 
proporcional de la IV Circunscripción, LXI Legislatura 

Este tipo de precandidaturas son complemento de las de mayoria relativa , 

aunque su tratamiento es muy diferente. Si bien la instancia para decidir el orden de 

las candidaturas fue el Segundo Pleno Extraordinario Electivo del Séptimo Consejo 

Nacional del PRO, no hubo un mecanismo uniforme para la integración de 

propuestas, pues dependen en gran parte de las corrientes al impulsar a sus 
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candidatos. Se registraron 40 candidatos para la IV Circunscripción . En este tipo de 

candidatura predominan los méritos, concesiones y disciplina que el o la aspirante 

guarde con su grupo y que se construyen más allá de la coyuntura electoral, donde 

se ve como un privilegio ser considerado en las listas y hay mayores posibilidades 

de ser elegido por lista que por mayoria relativa , pues el capital político del PRO en 

el Congreso de la Unión no es suficiente para ser considerado como primera fuerza , 

lo que amplía las posibilidades de ser incluido como minoría . En algunas ocasiones, 

se privilegia a figuras reconocidas dentro del PRO con buena imagen pública, para 

atraer votantes. En este caso, era obligatorio cumplir con la regla de la paridad , y en 

caso de que alguien cumpliera con otra acción afirmativa no se invalidaba dicha 

regla . Por ejemplo, si alguien se inscribia como joven, se tomaba en cuenta como 

mujer u hombre joven. 

En este tipo de pre/candidatura entrevisté a Marisol Lima y Teresa 

Incháustegui, quienes comparten , además de la ideologia feminista , no haber 

ocupado cargos anteriores como representantes, pero que han incidido en los temas 

sobre mujeres en la ciudad . Son diametralmente opuestas en tanto la afiliación 

partidista (Teresa es externa) , y en la forma en que obtuvieron sus candidaturas, 

pues mientras Teresa mantiene que fue apoyada por un grupo de firmantes de la 

sociedad civil , a Marisol la apoyó su expresión , Izquierda Social (IS). 
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Marisol 
Lima Aguilar 
Candidata a DIputada Federal 

Tarjeta de presentación de Marisol Lima repartida en la campaña constitucional 

Marisol Lima tiene 27 años , es originaria del D.F. y es Licenciada en Trabajo Social. 

Su interés por la política vino por parte de su familia . Fue asesora en la ALDF en la 

Comisión de Equidad y Género en la 111 Legislatura . Fue funcionaria pública en la 

Delegación Gustavo A. Madero, encargada del área de Jóvenes y Mujeres. Es 

miembro de la expresión Izquierda Social, perteneciente al bloque Izquierda Unida. 

Siendo ésta su primera experiencia , fue candidata plurinominal por la IV 

Circunscripción para la Cámara de Diputados, pero no llegó a la diputación. Se 

define en tanto candidata como una acción afirmativa o propuesta mujer. Se dice 

feminista, a partir de sus propuestas re lacionadas con el asunto de género y en una 

reivindicación de los temas sobre mujeres desde proposiciones legislativas a nivel 

federal , como la guardia y custodia de infantes. 

Fue de las impulsoras de la paridad en el X Congreso Nacional del PRD y 

deja claro que si bien se fortaleció la estrategia retórica a favor de la equidad de 

género se intentó minimizar el debate ante la coyuntura partidista. 

La oportunidad de realizar esta entrevista se dio en el marco de un evento 

realizado en el Monumento a la Madre por parte de los candidatos de la delegación 

Cuauhtémoc y donde se invitó a las mujeres a asistir. De manera fortuita , me 
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reencontré con compañeros del partido que me acercaron la posibilidad de 

entrevistar a Marisol y agendar fue muy sencillo . La entrevista se realizó en su 

domicilio y sólo la acompañaba una amiga y colaboradora suya. Marisol muestra no 

sólo los conocimientos desde la teoria feminista sino además es hábil en identificar 

procesos y momentoS históricos de las feministas en el PRO emanados de su propia 

experiencia . Le cuesta trabajo identificar sus fortalezas personales más allá de su 

edad y su género, pienso que emanado de su corta experiencia como figura pública. 

Foto de Teresa Incháustegui tomada en la conferencia de prensa del grupo parlamentario del 
PRO 

el 24 de marzo de 2010 

Teresa Incháustegui tiene 52 años y nació en Teapa , Tabasco . Es Doctora en 

Ciencia Política , también Profesora -Investigadora de la Universidad de la Ciudad de 

México. Ha desarrollado experiencia y elaborado propuestas de política pública en 

asuntos de política social y políticas de igualdad de género , en cargos dentro del 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)-Dirección General de Evaluación y 

Desarrollo Estadistico y Dirección General de Operación y Monitoreo- y fue asesora 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Fue fundadora 

de "Diversa, A.P." e integrante de su Comité Ejecutivo Nacional, participó en la 
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construcción del partido México Posible. Desde el año 2000, es profesora en el 

Programa Interdisciplinario en Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de 

México (COLMEX) y profesora del Diplomado de Género y Política Públicas de la 

FLACSO-México desde 2002. Ha realizado estancias de investigación sobre temas 

de política social en el Latin American Center of ·Studies de la Universidad de 

Georgetown en Washington , OC y en el Departamento de Derecho y Políticas 

Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. (Información retomada de 

www.cimacnoticias.com ) 

Su candidatura externa se definió a partir de una propuesta impulsada por 

grupos feministas , quienes la sometieron a consideración de un comité de 

candidaturas en el PRO. No milita en ningún partido y no le interesa la dinámica 

interna perredista. Se define como mujer de causas, no de partidos. Conoce las 

limitaciones de las cuotas a nivel nacional y en todos los partidos, además de que en 

la plática retoma logros de la lucha feminista como la modificación de leyes 

electorales (COFIPE). Si bien fue una de las entrevistadas que mostraron una buena 

disposición inicial , el tiempo de la entrevista fue muy breve (15 min.) y las 

condiciones no fueron las óptimas, al haber muchos distractores. 

4.1.3 Pre/candidatas a Diputadas Locales por Mayoría Relativa a la 
ALDF, V Legislatura 

Este tipo de precandidaturas se dan cada tres años, con la intención de de 

posibilitar hasta 40 candidaturas finales para el D.F. el cual territorialmente 

comprende 40 distritos electorales en 16 delegaciones y 5529 secciones 
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electorales.13o Con base al cuadro 2.1.3 del capítulo 2 podemos retomar que el 

grupo parlamentario del PRO ha sido durante todas las legislaturas locales la 

primera fuerza, situación que determina en gran medida el voto ciudadano, pues se 

ha formado una especie de hábito de voto por este partido en el D.F. Este escenarío 

es muy diferente al ámbito federal , pues aquí lo que da mayores posibilidades de 

triunfo es la mayoría relativa , se dice de manera coloquial "lo difícil es ganar la 

interna" y es donde acontece con menor legalidad la elección, lo que origina 

numerosas impugnaciones y mayor compra de votos. 

La naturaleza de los votantes en los distritos es diversa, así como las 

problemáticas que en éstos acontecen. La figura de las diputaciones locales implica 

que deben ser ampliamente personajes conocidos por los ciudadanos de ese distrito 

y donde lo más importante es acercarse al electorado de sectores populares, pues 

con ello legitiman su posición como partido de izquierda y la estrategia para lograrlo 

es acercar programas sociales a la comunidad. Es así que los aspirantes son mejor 

considerados si demuestran su capacidad de gestionar recursos a favor de los 

vecinos. 

Este tipo de precandidaturas es el primer gran escenario donde se dan a 

conocer nuevos líderes, funcionarios públicos de nivel medio o incluso se incorporan 

quienes han fungido como legisladores en otras ocasiones. Algunas veces, es un 

paso lógico entre quienes han sido jefes delegacionales o en sentido inverso, 

quienes buscan serlo. Por estas razones, es el tipo de registros con mayor demanda, 

pues equivale a entrar "a las ligas mayores", pero por lo mismo, es donde se dan 

130 Consultado en http://www.iedf.org.mxGulio2010) 
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más declinaciones a favor de otros candidatos, pues se juega mucha especulación 

en las negociaciones políticas . 

Por otro lado, es importante señalar que no realicé entrevistas ni tuve 

contactos iniciales con las candidatas a diputadas locales por representación 

proporcional, sin ninguna razón en particular. Fue una omisión inconsciente , pero 

que también da cuenta de la poca incidencia que tienen estas candidaturas, pues no 

logran colocarse por esta via y se transforman en una especie de trámite para 

completar la oferta electoral. 

No obstante , el PRO utiliza esta lista para ofrecer espacios para mujeres y 

poder decir que cumple con la regla de paridad. Para las precandidaturas por 

mayoria relativa logré entrevistar a Fátima Mena, Laura Esquivel, Beatriz Rojas y 

Maricela Contreras. 

Foto oficial de Fátima Mena de la elección local del 2003 

Fátima Mena tiene 43 años , es soltera y no tiene hijos. Es contadora pública . Ha 

hecho trabajo social y comunitario en su colonia en un afán por regularizar servicios 

urbanos. Representante vecinal en diferentes ámbitos . Fue jefa delegacional en 

Tláhuac. En este proceso se postuló como precandidata a diputada local por el 
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distrito XXXV. Participó en el grupo denominado Frente Democrático Ciudadano en 

Tláhuac y no se define como parte de un grupo aunque se le relaciona con la 

corriente Unidad y RenovaciÓn-UNYR. Fátima no mantiene proyectos a favor de las 

mujeres, mantiene ideas sobre binarismos y no se asume como feminista , no 

obstante las respeta . Habla de un proceso natural en su registro como precandidata 

y destaca el trabajo y las capacidades de las mujeres aspirantes por encima de los 

derechos politicos . En mi opinión en esta candidatura no buscaba ganar sino 

empezar a reposicionarse en su territorio . Perdió la elección ante Alejandro López 

Villanueva . 

Cartel de Laura Esquivel utilizado en precampaña 

Laura Esquivel tiene 58 años, es soltera y tiene una hija . Es Licenciada en 

Educación Preescolar. Escritora reconocida por best sellers tales como "Malinche" y 

"Como agua para chocolate". Es miembro fundador del PRO, aunque nunca había 

tenido una presencia política al interior. Fue invitada a participar en esta elección por 

Heberto Castillo y Marcelo Ebrard . No pertenece a ninguna expresión dentro del 
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PRO, no obstante fue apoyada por el bloque Izquierda Unida. Menciona como parte 

de sus fortalezas que la gente la identifica con el equipo de Andrés Manuel, no 

mantiene ningún tipo de propuestas legislativas porque piensa que es en base a lo 

que la gente quiera. Ganó la elección para ser candidata a diputada local por el 

distrito XXX en Coyoacán. Fue de los pocos candidatos en el D.F. registrados en 

coalición con PT y Convergencia . Perdió la elección constitucional ante el candidato 

del PAN . 

Esta entrevista fue realizada durante el proceso de resultados internos, y la 

candidata se mostraba apenada por no poder contestar acertadamente los 

planteamientos, pues no los conocia, siendo justamente lo que me permitió conocer 

la falta de interés por parte del PRO por acercarse a sus militantes, dirigentes y 

candidatos. 

No obstante, este elemento le facilita reconocer no sólo las deficiencias del 

partido sino elementos que en otras entrevistas nunca salieron a la luz, como el 

reconocimiento a su compañera de fórmula, ó hablar sobre el asunto de la dinámica 

interna pues en sus palabras: a veces te topabas con intereses tan pequeñitos, tan 

de -yo hago esto para obtener esto. 
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Foto oficial de Beatriz Rojas para la campaña local 2009 

Beatriz Rojas tiene 42 años, es originaria del D.F. , está casada con Francisco 

Chiguil (ex jefe delegacional en GAM) y tiene tres hijos. Cuenta con estudios a nivel 

medio superior. Desde hace 16 años se integró al PRO, con la coordinación de 

programas sociales relacionados con vivienda . Su labor comunitaria siempre ha 

estado relacionada con el trabajo politico de su esposo. Pertenece a un grupo de 

reciente creación, Frente por la Equidad y la Democracia (FEO) vinculado con el 

bloque Izquierda Unida. Ésta seria su primera experiencia politica . Ganó la elección 

para ser candidata a diputada local por el VI distrito en Gustavo A. Madero. 

Actualmente es diputada local y presidenta de la comisión de Equidad y Género en 

la V Legislatura en la ALDF. 

Esta entrevista fue largamente postergada por causa del brote de influenza 

que se dio a nivel nacional, situación que propició mi ansiedad durante la entrevista, 

aunado a que la candidata no tenia experiencia con medios de comunicación o su 

similar, lo que derivó en bruscos intentos por acercarla al tema, del cual si bien no 
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conocia a fondo , se esforzó por plantear respuestas cercanas a sus experiencias. 

Mismas respuestas que sin proponérmelo, daban cuenta de los programas y 

acciones de las feministas de finales de los '90, donde Beatriz fungió como 

operadora política o colaboradora de algunos de ellos. La candidata tiene un 

conocimiento básico sobre la historia del movimiento feminista y recurrentemente 

maneja conceptos universalizadores como la mujer ó el hombre. Justifica la 

participación mayoritaria de varones en los procesos electorales y no sabe si 

ubicarse como feminista ó no. 

Desde mi punto de vista, esta candidatura surge como una forma de 

mantener la hegemonia de su equipo político en ese territorio. Esta candidatura era 

parte fundamental de la supervivencia del equipo del FED en Gustavo A. Madero 

ante la crisis que sufrieron por el caso News Oivine.'3' 

131 En la discoteca News Divine, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero perecieron cuando 
menos 12 personas durante un operativo policiaco para impedir la venta de bebidas alcohólicas y 
drogas a menores de edad. Se destituyó a funcionarios públicos locales como el entonces jefe 
delegacional Francisco Chiguil y Joel Ortega, titular de la Secretaria de Seguridad Pública del DF. 
Consultado en: http://www.jornada. unam.mxl2008/06/21 /index. php ?section-capital&article-032n 1 cap 
Uulio 2009) 
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Foto oficial de Maricela Contreras para la campaña local 2009 

Maricela Contreras tiene 48 años, es casada y tiene dos hijos. Viene de una familia 

interesada en la política. Es Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. 

Militó en el PSUM y el PMS. Fue asistente de investigación en Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México (FLACSO). Ha ocupado 

diferentes espacios en el PRO a nivel delegacional como Secretaria General y a 

nivel estatal en la Secretaria de la Mujer. También fue funcionaria pública en Tlalpan 

yen el Gobiemo del D.F. en programas para mujeres. Defiende que hay dos labores 

primordiales en la Asamblea Legislativa , hacer leyes y hacer gestión. Se define 

como "una feminista que siempre ha estado en el PRO". Fue diputada local en la 111 

Legislatura. Como Diputada Federal en la LX Legislatura presidió la Comisión de 

Equidad y Género en la Cámara de Diputados. En el X Congreso Nacional del 

partido defendió la propuesta paritaria para las candidaturas y puestos de decisión 

en el PRO, reconociendo que el impacto de la norma no incluye la mayoría relativa . 

99 



En este proceso electoral su intención inicial era ser jefa delegacional, pero 

negociando con su corriente (Izquierda Democrática Nacional-ION) quedó como 

precandidata de su grupo a Diputada Local. Ganó la elección para ser candidata a 

diputada local por el distrito XXXVII en Tlalpan y actualmente ocupa esa diputación. 

Para esta entrevista hubo muy buena disposición por parte de la candidata, 

aunque su agenda se encontraba saturada. Es importante mencionar que Maricela 

Contreras es de las referencias más recurrentes cuando se habla sobre feministas 

en el PRO en mis otras entrevistas, lo que da cuenta de su labor y sus propias 

estrategias discursivas. 

4.1.4 Pre/candidatas a las Jefaturas Delegacionales 

Este tipo de precandidaturas se dan cada tres años y se registran hasta 16 

candidaturas finales para el D.F., que territorialmente comprende 16 delegaciones. 

El tratamiento que se da a estas precandidaturas tiene estricta relación con lo ya 

expresado en las diputaciones de mayoría relativa , pues hay numerosos cruces 

entre ellas y los mecanismos llegan a reproducirse de la misma forma, aunque la 

dimensión del electorado es mayor que en una diputación local o federal , pues la 

cantidad de distritos locales dentro de las delegaciones oscilan entre 1 y 8. 

Estos precandidatos no requieren integrar fórmulas y por tanto no hay algún 

elemento legal que impida o facilite la participación de mujeres. Para este proceso 

electoral, se hablaba de una elección pactada entre jefes delegacionales de las 

diferentes corrientes , donde habían acordado extraoficialmente que el delegado en 

turno designaría a su candidato, lo que mantendría el control político de los grupos. 
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En este tipo de prelcandidatura logré entrevistar a Mirza Molina y Leticia 

Quezada, que comparten su experiencia partidista , su conocimiento técnico 

electoral, la visión critica sobre alcances y limitaciones de las disposiciones legales 

a favor de las aspirantes, así como que ambas decídieron mantenerse en la 

competencia rivalizando con los grupos en el poder de sus respectivas 

delegaciones. Ambas cuentan con educación superior. 

Son diferentes entre ellas, en tanto Mirza reivindica una parte aliancista con el 

grupo Nueva Izquierda Histórica y Leticia se asume como parte de una corriente 

como es ION . Como un detalle extra , Leticia logra colocarse al final de la elección 

como candidata plurinominal en el segundo escaño de la IV Circunscripción . 

Foto de Mirza Molina (entrevista para la investigación),.2009. 

Mirza Molina tiene 42 años, es originaria del D.F. y tiene dos hijos. Es economista 

por la UNAM. Militó en el PMS. Ha hecho trabajo vecinal y comunitario donde 

destaca su participación en las Brigadas del Sol, uno de los proyectos que Rosario 

Robles impulsó para capacitar mujeres respecto a la labor politico-territorial, casa 

por casa . 

También fue fundadora de la Coordinadora 6 de Julio en la delegación 

Venustiano Carranza. Ha sido representante electoral y colaboró en el Comité 
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Ejecutivo Nacional del PRD. Fue funcionaria pública en Venustiano Carranza y 

Coyoacán. Es miembro del grupo Nueva Izquierda Histórica . A lo largo de su 

trayectoria ha reivindicado una parte aliancista, pero no de conveniencia. Se 

inscribió como precandidata a jefa delegacional por Venustiano Carranza , donde se 

buscó por parte de la corriente Nueva Izquierda Socialdemócrata- NISD buscó que 

declinara su precandidatura . 

Mantiene que su aspiración viene de un proceso natural y una de sus 

fortalezas durante su discurso es un conocimiento claro sobre técnicas y estrategias 

electorales, lo que le permite hablar de las cuotas de representación desde una 

visión pragmática . Mantiene que el PRD es un partido de hombres. No se reconoce 

como feminista. Perdió la elección ante Alejandro Piña, quien finalmente obtuvo el 

triunfo en la demarcación. 

Esta entrevista , realizada en su casa de campaña , fue la segunda de la 

muestra yen la cual logré identificar elementos modificables de la guía de entrevista . 

Un hallazgo que comenzó aquí y se repitió en otras entrevistas fue hablar de cómo 

en esta elección el jefe delegacional en turno buscaba imponer a su sucesor. Desde 

la autocrítica puedo decir que di muchas cosas por hecho, en tanto que conozco el 

vocabulario y la práctica partidaria, así como a los actores políticos a los que se 

refería . 
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Diptico de Leticia Quezada utilizado en la precampaña, 2009. 

Leticia Quezada tiene 29 años, está casada y tiene una hija. Cursa la Licenciatura 

en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) . Participó en los 

movimientos de estudiantes excluidos de la UNAM. Formó parte de Las Brigadas del 

Sol. Su trayectoria se ha dado a través de su grupo politico Izquierda Democrática 

Nacional-ION (la corriente más fuerte a nivel local) , tanto al interior del partido como 

en la administración pública. Fue candidata a Diputada Local en tres ocasiones y 

logró la curul durante la IV legislatura en la que presidió la Comisión de Equidad y 

Género de la ALDF. Fue precandidata a jefa delegacional por la Magdalena 

Contreras. Perdió la elección ante Eduardo Hernández Rojas, miembro de su misma 

expresión, en lo que ella llamó una elección pactada y donde perdió por un breve 

margen. 

Finalmente quedó inscrita como candidata plurinominal para la Cámara de 

Diputados por la IV circunscripción en el 2° sitio y actualmente es diputada federal 

por ese principio. Dice admirar a las feministas , pero a las verdaderas feministas y 

no se asume como tal, aunque manifiesta un deseo de capacitarse en materia de 

género, no como feminista . Participó durante el X Congreso Nacional cuando se 

modificó la cuota de representación y reconoce que se cometió un error grave. 
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De manera personal, platicar con esta precandidata me hizo reflexionar sobre 

el sentido estratégico de las decisiones de las mujeres políticas, donde aunque se 

busca ganar un puesto, los procesos se manejan de muchas formas, con ciertos 

tratamientos políticos , posiblemente más benéficos para ellas en términos de la 

supervivencia. 

4.2 ¿Qué necesitan las precandidatas para ganar espacios? 
Apreciaciones de las entrevistadas sobre la elección interna 

Cuando realicé mi trabajo de campo por medio de 12 entrevistas, me percaté 

de la enorme brecha que habia entre otras investigaciones realizadas sobre mujeres 

en el PRD y la mia . Sólo eran ocho años de diferencia entre investigaciones y 

parecía que hablábamos de otro partido. Al tiempo de revisar las fuentes, yo 

discrepaba pues veía (sigo viendo) un PRD más oscuro y subterráneo, más cerrado 

y medieval, donde las mujeres que han logrado espacios se encuentran dentro o 

muy cerca de las corrientes, mismas que suplantaron al partido como institución al 

otorgar respaldo a militantes, hombres y mujeres, no exentas de condicionantes. 

Durante las entrevistas que realicé, ante la pregunta de ¿Cuáles son su 

motivaciones para aspirar a la candidatura?, más allá de hablar de su aspiración 

personal, hubo mujeres que denunciaron en primera instancia un supuesto acuerdo 

entre corrientes para evitar la elección interna y designar candidatos, "respetando" 

los territorios donde en ese entonces cada corriente fuera mayoría . 

Esto no significaba una ventaja para las mujeres aspirantes a algún cargo y 

esta situación se repetía sin importar el grupo politico, y entonces ellas surgian como 

liderazgos que denunciaban el corporativismo y la sumisión ante los grupos. 
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Leticia Quezada, precandidata a jefa delegacional decia: 

relata: 

No nos permitían registrarnos en la fórmula 3 de Izquierda Unida porque (en) las 

negociaciones en Magdalena Contreras ... lzquierda Democrática Nacional no 

gobierna Magdalena Contreras y prácticamente la dejaron para UNYR, que sí 

gobierna, yo me molesté muchísimo porque soy la que tiene la preferencia en las 

encuestas y la gente no nos ve mal. (marzo 2009) 

Mirza Malina, precandidata a jefa delegacional apoyada por NI (histórica) 

Cuando yo me inscribo y dicen - Oye Mirza: es que eres muy incómoda para el 

equipo de Julio- yo digo: me da mucha pena, pero deberían estar diciendo 

bienvenida a la democracia, participemos todos. (febrero 2009) 

Esta situación de intentar que las mujeres declinaran sus intenciones de 

participar no fructificó y muy por el contrario las fortaleció durante la precampaña, 

dotándolas de argumentos a favor de la democracia , e incluso facilitando sus 

alianzas con grupos antagónicos a las corrientes mayoritarias. Cuando finalmente se 

publicaron las convocatorias y los tiempos de la elección interna, se pudo observar 

que hubo diferentes tratamientos para la integración de candidaturas, como explica 

Teresa Incháustegui como pre/candidata plurinominal , quien primero tuvo que hacer 

una colecta de firmas que avalaran su registro y después acudir a la Comisión 

Nacional de Candidaturas Plural132
: 

132 De acuerdo al Resolutivo del Consejo Nacional por el que se aprueban las propuestas de las 
precandidaturas únicas, la Comisión Nacional de Candidaturas Plural, estuvo constituida por 
Hortensia Aragón Castillo, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Dolores Padierna Luna, Alejandro 
Simchez Camacho, Camilo Valenzuela Fierro, Carlos Navarrete Ruiz, David Cervantes Peredo, 
Héctor Bautista López, Javier González Garza, Jesús Zambrano Grijalva, Ricardo Ruíz Suárez, Luis 
Miguel Barbosa Huerta y Eloi Vázquez López designando como coordinadora a Hortensia Aragón 
Castillo. 
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Yo entregué mis papeles a la comisión de candidaturas. Fui entrevistada por la 

propia comisión de candidaturas y las decisiones las tomaron ellos, yo no tuve nada 

que ver en eso, ni me presenté, ni nada. (octubre 2009) 

No asi el caso de Marisol Lima , quien quedó inscrita como candidata por 

representación como una cuota de su expresión IS. 

Yo soy propuesta de Izquierda Social y justamente soy una acción afirmativa, yo soy 

candidata como propuesta de [ ... ] que le pidieron una propuesta mujer y yo soy la 

propuesta mujer. Ounio 2009) 

También se puede notar que en este proceso electoral, hubo una 

incorporación de celebridades como precandidatas, las cuales fueron beneficiadas 

en la forma de obtener sus candidaturas, producto de la alianza entre corrientes. Tal 

es el caso de Ana Guevara y Laura Esquivel como precandidatas ganadoras a jefa 

delegacional y diputada local, respectivamente . Nos explica esta última: 

Primero quien se acercó a mi fue Heberto Castillo y me dijo que si no me interesaba, 

primero habían pensado en la delegación y yo le dije que no, que la verdad eso sí no 

me interesaba, y me dijo " ¿ y bueno, una diputación?", le digo es que yo nunca he 

participado directamente en la política y me dijo "sí pero en verdad es un momento 

importante ahorita, tanto para el país como para el partido y sí necesitamos pues que 

participe gente como ustedes" y bueno me quedé toda una noche en que sí que no, y 

al día síguiente platiqué con Marcelo Ebrard , tenía una cita con él. Marcelo también 

me dijo que si no me interesaría participar y también querían conocer los motivos por 

lo que en mucho tiempo yo no había participado y si ahora sí me interesaría 

participar, bueno, platicamos de la situación del partido, del país, de todo esto y la 

verdad sí me convencí de que era importante. (abril 2009) . 
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Un caso atípico fue la candidatura de Guadalupe Loaeza, quien no entró a la 

contienda interna 133, sino que aún cuando había un precandídato ganador en las 

urnas perredistas, fue colocada de manera administrativa en un distrito difícil para el 

PRD, donde la imagen de ésta representaría mayores posibilidades de triunfo. Y 

donde vale la pena señalar, que el suplente en esta fórmula era un hombre. En una 

entrevísta para TERRA TV, Loaeza menciona que en diferentes procesos electorales 

había sido invitada a participar como candidata , pero no fue sino hasta 2009 que se 

decidió: 

Ya en el 2009 dije -Ojalá que me inviten, porque ahora sí a lo mejor ya no me van a 

volver a invitar- Y sí, afortunadamente el PRO me invitó, y hay que decir que es el 

único partido que abre sus puertas para las candidaturas ciudadanas, eso es bien 

importante, porque si los ciudadanos queremos hacer algo por nuestro país no 

siempre es fácil y bueno, el PRO sí abre sus puertas para estas candidaturas.l34 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, las candidaturas de mujeres en el 

PRO son espacios caracterizados por el esfuerzo de las mujeres para negociar con 

las corrientes, o por la fuerza política que mantienen en sus territorios, y muy poco 

por la disposición del partido, e incluso de los grupos, por impulsarlas o 

privilegia rlas. 

Ante la pregunta ¿De qué manera cree que su corriente apoye a las mujeres 

en el quehacer político? Nos dice Laura Piña , pre/candidata a diputada federal : 

133 eNE. Acta de escrutinio y cómputo supletorio de la Delegación Estatal Electoral del Distrito 
Federal, respecto a la delegación Miguel Hidalgo correspondiente a las elecciones de candidatos del 
Partido de la Revolución Democrática a Diputado Federal por el distrito 10, a Diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los distritos 9 y 14, todos por el principio de mayoría 
relativa y a Jefe Delegacional del Distrito Federal por la delegación Miguel Hidalgo. México, 2009. 22 

~:R ' Video consultado en http://terratv.terra.com .mxJNoticias/Actualidad/Politica/51 79-
114054/Guadalupe-Loaeza-candidata-del-PRD-a-diputada. htm Uunio 2009) 
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Somos nosotras las mujeres (quienes) empezamos a interesarnos en que haya más 

apertura por las mujeres. Porque las corrientes .. . si tú no te metes a una contienda, 

si tú no sigues participando, si tú no ganas elecciones pues no te van a apoyar los 

hombres. De hecho, yo sigo insistiendo en que los hombres si pudieran nos 

bloquearian todo, pero la parte importante es seguir manteniendo el trabajo territorial 

( ... ) Yo considero que parte de lo que ganamos las mujeres por (via de la) elección 

es por nuestro propio trabajo.(abril 2009). 

Respecto a la pregunta sobre si las aspirantes manejaban proyectos 

específicos para mujeres, resalta que la mayoría de mis entrevistadas que eran 

aspirantes a cargos locales en el D.F. no incluían alguna propuesta ni propia ni 

retomada de esta plataforma . Leticia Quezada, como una excepción, mantenía como 

propuesta: 

La transversalidad en todos los niveles de gobierno, eso tiene que ser definitivo, que 

todo lo que se aplica en programas también tiene que ir destinado en cierto 

porcentaje para las mujeres. Porque todavia existe mucha diferencia actualmente, 

segundo la violencia contra las mujeres, nuestra delegación tiene varios pueblos y la 

violencia hacia las mujeres todavia es parte cultural de usos y costumbres de nuestra 

delegación y queremos crear una Casa de la Mujer. (marzo 2009). 

Desde mi interpretación , la falta de proyectos políticos dirigidos a mujeres 

tiene relación con la falta de socialización de los temas de debate. Debo acotar 

también que esta omisión no era sólo asunto de las mujeres, sino en general de una 

mala capacitación sobre las plataformas electorales .135 En el caso de las 

'" Posteriormente al proceso electoral, Jorge Calderón mantenia que "El otro factor determinante para 
explicar los resultados del 5 de julio es la crisis ética de algunos gobiernos perredistas. En donde el 
PRD gobierna, la norma y los principios que deberian regir el ejercicio de sus gobiernos tendria que 
ser la austeridad republicana, el compromiso ideológico, la responsabilidad, la honestidad, la 
eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Desafortunadamente, en muchos casos, estos 
principios no son respetados. Por el contrario, numerosos miembros del partido que ostentan un 
cargo de elección popular desconocen la plataforma electoral y el programa de gobierno del partido 
presentado a los electores en el desarrollo de la campaña electoral. Se improvisan politicas públicas, 
importando en algunos casos doctrinas contradictorias con los principios y programa del PRD" V. 
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precandidatas, es comprensible que no conocieran el contenido de este documento, 

puesto que estaba conformándose en los órganos de decisión del PRD, pero es 

importante hacer notar que ninguna de ellas hace referencia a algún mecanismo 

dentro del partido donde se estuvieran discutiendo dichos contenidos. Marisol lima, 

en entrevista hace referencia sólo a los trabajos de su expresión: 

La propuesta, no la hemos tenido a final de cuentas, no hemos tenido finalmente 

una plataforma como Izquierda Social, no hemos tenido el rumbo ¿no? o al menos 

no he sido invitada, no lo sé, igual ya la tienen. (junio 2009). 

Sólo en el caso de Beatriz Rojas 136, ante la pregunta sobre políticas a favor de 

las mujeres, ella defiende que: 

Ahorita hay una plataforma en la que debemos coincidir los candidatos, el 

partido te habla así "Política de equidad y género" que es parte de la plataforma en 

los trabajos parlamentarios del PRD, agenda legislativa 2009-2012 pero no [no hay 

propuestas]. Yo necesitaría sentarme con gente con la capacidad, que tenga muy 

claro la forma en que nosotros podemos hacer algo en la comunidad y hacer 

propuestas que se han quedado ahí pendientes todavía, pero que además resultan 

muy polémicas, como el derecho a decidir sobre el aborto, todavía hay mucho en 

ese sentido, modificar, que quede más claro. (mayo 2009). 

Desde mi perspectiva , es más conveniente para ellas no comprometerse con 

alguna bandera que las pudiese aislar del espectro político, y donde parecería que 

defender temas sobre mujeres o considerarse feministas se ve como una debilidad 

política . En este sentido , Laura Piña dentro de la entrevista señala que es su interés: 

Jorge Calderón, ' Reflexiones sobre el proceso electoral 2009", consultado en 
htlp:/Iíerd .prd.org.mx/coy151-152/JCS1 .htm 

' 36 A Beatriz tuve la oportunidad de entrevistarla cuando ya habia sido registrada como candidata. 
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Seguir trabajando, para seguir fortaleciendo los sistemas de salud, porque a pesar de 

que hay un seguro popular, nosotros seguimos insistiendo en que el seguro popular 

no es todavía lo que la población necesita para un problema grave como de cáncer, 

leucemia, de corazón, de hígado, o sea problemas graves que no te alcanzan a 

cubrir esos seguros y que la mujer o algún hombre, alguna persona, algún miembro 

de la sociedad no tiene derecho a ese servicio de sa lud. Porque existe muchísima 

gente que tiene que acudir a las diferentes instituciones de gobierno, tanto local 

como federalmente y parte de la lucha que se dio en la Asamblea Legislativa, que fue 

algo muy importante, fue la defensa de los derechos de la mujer a decidir sobre su 

propio cuerpo que es algo que a mí me parece fundamental , que las mujeres tienen 

que decidir por ellas mismas, que decidan el número de hijos que ellas decidan 

tener. Ni modo que dependan del esposo, de la familia o de la sociedad civil. Que 

ellas decidan que hacer sobre su propio cuerpo. (abril 2009). 

Marisol Lima , sobre el mismo tema declara que: 

Yo en lo personal, te puedo hablar de los temas, yo si quiero meterme en el asunto 

de género, que el aborto sea por ejemplo a nivel nacional y que se le permita abortar 

a las mujeres a nivel nacional, no como un asunto preservativo sino más bien como 

un asunto de prevención de la sa lud. Uunio 2009). 

Por su parte, Esthela Damián durante la entrevista es muy critica sobre la 

forma en que se tratan los asuntos del partido, como estrategias retóricas muy 

alejadas de formar puntos confluyentes con los diversos actores políticos . 

En el Partido me parece que hay como un discurso de equidad de parte de 

gobernadores, de diputados, de dirigentes, que no necesariamente obedecen a la 

realidad ¿eh? Cuando es el momento de las definiciones solamente ves como salen 

los codazos (ríe) y no necesariamente de las mujeres sino de los dirigentes, de 

aquellos que pregonan la equidad . (octubre 2009). 

Nos dice Leticia Quezada, sobre la pregunta ¿De qué manera cree que la 

paridad como está planteada en el Estatuto para los casos de mayoría relativa [en 

tanto respetar el género en las fórmulas] fortalezca la participación de las mujeres? 
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Pero en una cuestión de elección, no se puede, ahi dicen jurídicamente la gente votó 

y fueron electos ¿no?, electas pero es muy mañoso esto que para el próximo 15 [de 

marzo] es una elección disfrazada, es una elección pactada donde la mayoría son 

hombres. (marzo 2009). 

y vemos de nueva cuenta que esto no es un problema de una región u otra 

en el D.F., Fátima Mena comparte que : 

En Tláhuac, difícilmente se va a respetar la cuestión de género, porque nos 

van a salir con el argumento de que ganaron los que tuvieron más votos. Y 

pues en las planillas son puros hombres. (febrero 2009). 

Mirza Molina por su parte, mantiene un panorama diferente , en tanto que 

hace la distinción de la dinámica electoral en algunas regiones y donde parecería 

que se ensombrecen los resultados por la obligatoriedad de las cuotas: 

Es complicado armar las planillas en algunas regiones, te lo digo porque a 

nosotros nos ha tocado verlo, y meten a la hermana, a la prima, a la 

secretaria, a la tía , porque no tienen esa posibilidad de construirlo. Igual aquí 

en el Distrito Federal, si tienes más mujeres con posibilidades de ser 

candidatas, pues mételas ¿por qué tienes que encajonarte a un hombre o a 

una mujer? yo creo que habría que revisar la parte de los porcentajes de 

género. Yo estoy de acuerdo ¿eh? Y participan quienes tengan que participar 

el 70 % de hombres y donde tengan que participar el 70% de mujeres, porque 

si no, es muy complicado, te vas haciendo camisas de fuerza . Entonces 

cuando hablas de la capacidad del candidato, no es cierto, estás cumpliendo 

con un requisito , porque no lo tienes, no tienes el perfil para el candidato. 

(febrero 2009). 

Sara Lovera , desde su visión como estudiosa en el tema, es muy clara en 

marcar que existen mujeres privilegiadas que pueden acceder a las candidaturas por 

vía de las cuotas. 
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Entonces en el caso del PRO privilegian a las mujeres de los grupos con 

la cuota manejada a su gusto, digo, la señora Zavaleta que no tiene que ver 

nada, que llegó a ser presidenta de la Cámara , pues es una cuota de grupo 

politico, no es una cuota de género aunque haya entrado por esa puerta, pero 

no es más que una cuota del grupo de los Chuchos.Gulio 2009) 

Buscando no sesgar la discusión respecto a las cuotas de representación, 

ahora intentaré dar otro cauce a lo expresado por las entrevistadas. Estas mujeres, 

con historias de lucha similares, guardan sus especificidades a partir de lo que han 

podido construir en el espacio político y social , algunas con mayor conciencia 

feminista que otras, pero esto enfatiza la necesidad de poner en discusión las 

condiciones en que actúan las perredistas. 

En este apartado situaremos un punto de vista que in tenta rebasar la 

narración de intereses individuales o de grupo, al tiempo de acercar puntos 

confluyentes, en tanto que son mujeres que buscan transformaciones sociales y 

donde un punto central con enfoque de género para comenzar la discusión, seria su 

propia problemática como mujeres políticas. 

Con las preguntas de mi guia de entrevista, de las cuales ya hemos visto 

algunas respuestas, pretendí hacer que la investigación caminara un paso pequeño, 

viendo cómo lo personal, en este caso cómo viven su labor política, puede repercutir 

en lo colectivo de la política, promoviendo ó no pautas legales a favor de las 

mujeres. 

Lo que caracterizo como categorías socia les sobre las diez pre/candidatas no 

busca reducir los temas que se hablaron con cada una de ellas, no intenta tampoco 

minimizar las luchas que han dado desde diferentes ámbitos y por último, no busca 
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situarlas como aisladas dentro del espectro político. Este es un ejercicio de tipo 

exploratorio, que busca dar atisbos de cómo se desarrolla la dinámica de estas 

mujeres en la política institucional. 

Quisiera comenzar por hablar acerca de las coincidencias entre ellas, de sus 

pensamientos sobre el papel de las mujeres en el PRO. Es importante mencionar 

que las dos entrevistas con Sara Lovera y Guada lupe López García , feministas 

interesadas en la problemática del partido 137 me ayudaron a entender desde afuera 

el eslabonamiento histórico de la participación de las mujeres (feministas y no 

feministas) en el PRO. 

4.2.1 El trabajo polítíco: ser mujeres insustituibles 

Las pre/candidatas mantenían, en la mayoría de los casos, un discurso que 

reivindicaba por encima de todo su trabajo político , traducido como la labor 

constante con la comunidad en tanto acercar servicios básicos en materia de sa lud, 

desarrollo social , servicios urbanos por mencionar algunos. Fátima Mena plantea : 

Porque yo creo que cuando quieres trabajar, no necesitas un cargo, esa siempre ha 

sido mi premisa, porque me di cuenta que tan sólo con organizarte, ponerte de 

acuerdo con los vecinos e incidir hacia fuera es suficiente. (febrero 2009). 

Durante las entrevistas, se resalta que el reconocimiento a su quehacer 

político venía casi siempre por parte de la ciudadanía, como comenta Leticia 

Quezada : 

La fortaleza principal que nos da para la precandidatura, es que nuestro trabajo en la 

Asamblea Legislativa avala nuestro actuar, es decir, somos mujeres que trabajan 

muy duro, que nos gusta responderle mucho a la gente.(marzo 2009) . 

137 V. los perfiles de ambas incluidos en los anexos 
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Incluso han logrado ser indispensables en su equipo político y en su 

comunidad, para Beatriz Rojas, su precandidatura se definió así: 

Del cuarto distrito hubo compañeros como [ ... ) que me decían "es que tú tienes el 

sexto [distrito], tú el sexto, porque yo no veo quién tenga compromiso con la gente 

como tú lo tienes, el trabajo que has hecho e independientemente de lo que 

-hagamos, tú tienes que participar en este distrito electoral" y yo todavia lo veía difícil , 

pero yo creo que sí ayudó mucho que todos mis compañeros dijeran "pues ella, ella 

tiene su trabajo, ella ha estado ahí " y lógicamente Francisco [Chiguil) a quien le dio 

prioridad fue a este distrito electoral, y claro que no tuvo otra propuesta, no hubo otra 

propuesta que no fuera la mía. ¿Le interesó que opinaran "iah! es que es la esposa o 

está dejando a la esposa para apartar el espacio?" (niega con la cabeza) -Aquí tú 

eres la que puede participar porque eres la que ha trabajado por muchos años en 

ese distrito y la gente te reconoce y te toca a ti participar. (mayo 2009). 

Las mujeres perredistas que aspiran a una candidatura privilegian el trabajo 

político y manejan una imagen de infalibilidad ante los problemas de su comunidad . 

Ellas son las que conocen los territorios, porque han depositado su apuesta política 

en ellos, viven inmersas en las redes creadas a parti r de otorgar ayuda o acercar 

programas sociales a la población vulnerable. Se vuelven gestoras de peticiones, 

protectoras de su electorado y se mostrarán incondicionales ante él. Pero al tiempo, 

harán uso de lo "trabajado", ya sea en asuntos electorales o en otros que requieran 

de la congregación de masas. 

En este tema del reconocimiento a su labor, el partido tiene muy poca 

incidencia, nunca hay concesiones. Siempre dejan claro que a ellas nadie les ha 

regalado nada, que todo se basa en la lucha y por lo tanto merecen postularse como 

candidatas y por supuesto ganar(se) ese espacio. Dice Mirza Molina: 
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y si pesa el asunto de tu talento, de tu imagen, de tu presencia, de tu trabajo, 

tenemos muchos años trabajando, no es una cuestión de que digan -iAy! mira ¿Por 

qué no mandamos a Mirza de precandidata?-No. Es un trabajo de equipo de muchos 

años (febrero 2009). 

De manera que ser postuladas por via de las cuotas representa , para la 

mayoria de ellas un estigma, pues significa exhibirse como "frágiles", "vulnerables", 

"fácilmente manipulables" y que "necesitan ayuda" para obtener los cargos. 

4.2.2 La capacidad de las mujeres políticas: ¿Por qué hay que ganar el 

derecho a participar? 

El ser mujer política representa para ellas en tanto candidatas, demostrar que 

son tan capaces como los hombres, tan negociadoras como ellos, tan leales a las 

corrientes como los varones dentro de ellas. Maricela Contreras nos cuenta : 

Yo inicialmente, tengo que decirlo, mi intención era participar como candidata a la 

jefatura delegacional, los méritos personales son muy importantes y yo me considero 

que he respondido con un trabajo de calidad a las encomiendas que se me han dado 

en términos del apoyo ciudadano, a través de la votación para ser diputada y que 

también he cumplido con mi delegación porque he conseguido recursos para la 

delegación desde estos espacios en donde estamos y la correlación de fuerzas a 

final de cuentas, en la delegación no me favorecia dentro del equipo de mi corriente, 

en este momento no me favorecía , entonces nosotros en este proceso de discusión 

de cómo contribuir al proceso delegacional, pues vimos la diputación local como un 

espacio desde donde también podemos construir para la ciudad y para la delegación, 

entonces nosotros constituimos las planillas, soy la única mujer que está en mi 

planilla. (marzo 2009) 

El ejercicio de su ciudadania desde espacios de poder, les ha traido 

satisfacciones por el hecho de ser útiles a su comunidad, pero al tiempo les ha 

ocasionado numerosos conflictos con otras fuerzas políticas, muchas veces 
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emanadas de sus propios equipos, situación que influye sobre si las bajan o las 

suben en el elevador de las candidaturas , es decir que se encuentren en donde se 

les permite estar y no donde quieren estar según su aspiración . 

A veces es detrás de la figura en turno, en otras en un cargo que no 

buscaban, por ejemplo, pelear una diputación en lugar de una jefatura delegacional. 

Estas acciones no tienen relación directa con la forma como asumen el poder, pues 

muchas veces, la trayectoria es minimizada ante la coyuntura electoral. Ellas no se 

sienten menos o con menos habilidades, sino que parece que solo "hasta ahí" 

negociaron o pelearon sus espacios. 

Algunas veces la capacidad se demuestra ignorando la línea que les tiran, es 

decir, evadiendo una indicación desde las cúpulas. Desde mi perspectiva , ese fue el 

caso de Leticia Quezada, que después de haberse inscrito a precandidata a jefa 

delegacional en un registro con pocas posibilidades de triunfo , perdió por un breve 

margen y estos resultados le beneficiaron al interior del partido, pues logró obtener 

un buen sitio en la lista plurinominal a nivel federal. El hecho de que al final de la 

elección interna no ganara, pero aún así quedara en un espacio de decisión, habla 

del empoderamiento y "el músculo" (la votación y el poder de convocatoria) que 

necesitó mostrar para ser tomada en cuenta . 

4.2.3 Cuotas de representación: ¿obstáculo, concesión o derecho? 

Las candidatas son claras en conocer y aceptar la paridad como medida de 

acción afirmativa en reglamentos y legislaciones, aunque la dinámica interna 

perredista modifica el sentido de las normas, la mayoría de las veces en perjuicio de 

las propias mujeres, como dice Esthela Damián: 
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De repente nosotras como mujeres pensamos que nos conviene más el asunto de 

tener un 50- 50, Y si en estas condiciones, no en unas diferentes [por vía del acuerdo 

no en elección abierta], yo te platicaba el asunto de Venustiano Carranza, a nosotras 

nos conviene más un 70-30, porque podemos ser un 70% mujeres y un 30% 

hombres, pero este es un caso de excepción, no es la regla. (octubre 2009). 

No obstante, en términos de cuadrarse con sus expresiones apoyan y votan 

en los Congresos partidarios la mayoría de los planteamíentos a favor de las 

mujeres. Lo que muestra un ejercicio interesante , pues parece que a mayor 

promoción de pautas legales que facilitan la inclusión de mujeres en las 

candidaturas, las mísmas mujeres atentan contra dichas medidas. Las 

pre/candidatas buscan la igualdad desde la omisión en la diferencia de género, es 

decir no les ínteresa ser promovidas por medio de las cuotas pues desde su 

perspectiva eso correspondería a un sector que necesita ser reforzado en sus 

mecanismos de participación y ellas no se sienten parte de él. 

Parecería que ya no estamos hablando de una limitación de hasta dónde 

pueden llegar las candidatas, en el caso del PRD ciñéndose a la no 

sobrerrepresentacíón del 50%, sino que las perredistas buscar invisibilízar el género 

en las batallas electorales. 

Es una pieza que no les conviene negociar, además de que de nueva cuenta 

no hay un grupo fuerte de mujeres que las respalde, pues ahora esas mujeres se 

encuentran subsumidas en las corrientes o fuera del partido. Desde otro punto de 

vísta y en relación con el alcance efectivo de la norma paritaria , Maricela Contreras, 

feminista que participó en las mesas de discusión del X Congreso del partído donde 

se aprobaron las reformas paritarias, enuncia que: 
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La representación proporcional, es a lo que impactamos, no logramos impactar en 

las de mayoría relativa, ahí no podemos. No hemos logrado avanzar , es decir este 

paso que dimos por la coyuntura preelectoral donde los dos precandidatos fuertes 

suben a hablar sobre la paridad, yeso hace que en el congreso se voten 

mayoritariamente y nosotras hicimos una redacción de paridad en alternancia uno y 

uno, opera aunque se hagan alianzas, porque en algunos partidos, la paridad y las 

acciones afirmativas de género, de indigenas, no funcionan si hay alianzas con otros 

partidos, nosotras aquí metimos algunos candados en ese sentido, pero no podemos 

garantizar las candidaturas de mujeres en distritos ganadores cuando la selección de 

los candidatos es por votación.(marzo 2009). 

Sin embargo, es interesante hacer notar que la postulación por cuota es para 

algunas un privilegio , una graciosa concesión , un derecho acotado a ciertas él ites, a 

personas con cierto perfil , utilizados cuando se busca cumplir con un grupo 

otorgando un espacio en la lista de candidaturas. Nos dice Laura Piña : 

Yo creo que [ ... ] las mujeres tenemos que irnos a las urnas, tenemos que ganarnos 

el derecho, porque, iimagínate! que hay muchísimas mujeres que pueden ser 

propuestas dentro de sus corrientes, pero no porque ellas tengan una carrera política 

en el PRO, no porque hayan hecho un trabajo correcto con la comunidad, sino 

porque son apadrinadas por una estructura interna. (abril 2009) 

Vemos aqui que no hay una clara referencia por parte de las candidatas en 

cuanto a que las cuotas son un derecho de las mujeres de ser representadas en la 

mitad de los espacios, por el simple hecho de ser la mitad del electorado y de la 

militancia. 

Por otra parte, reafirman la idea de que las corrientes relevaron el 

reconocimiento de las cuotas de representación por cuotas de grupos. Nos cuenta 

Marisol Lima, precandidata plurinominal a diputada federal: 
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Mira , soy una acción afirmativa, yo soy propuesta por acción afirmativa, pues el 

ser mujer fue lo que me llevó a ser la candidata ¿no? pero claro, el ser mujer a 

mucha gente le pesa y que tengas una propuesta para j oven [refiriéndose a la acción 

afirmativa], le pesa, porque el machismo que radica en nuestro partido, no lo pueden 

pensar, no les cabe que soy mujer y soy joven. Gunio 2009) 

Ante todos estos bloqueos que hemos venido analizando por parte de los 

grupos de poder al interior del PRO, Sara Lovera nos aclara por qué las feministas 

se han mantenido alejadas de los procesos internos de selección , ante dicho 

fenómeno: 

Entonces ahi se convierte el tema de la cuota en tema también de grupo y de cuota 

política, entonces nuevamente en el 2009, pues ¿ya quién le va a entrar a eso? Pero 

no hubo ninguna acción feminista para empujar mujeres para llegar al Congreso, esa 

es una primera razón importante. Ellas dicen "vamos a observar y si hay alguna 

candidata feminista que quiera entrarle la vamos a apoyar" ese es un acuerdo de lo 

que queda de aquel proceso [de la Coordinadora de Mujeres]. Gulio 2009). 

No obstante , para las entrevistadas es clara la relevancia que tuvieron las 

feministas al interior del PRO en la incorporación de nuevas reglas y discursos que 

reivindicaran la participación política de las mujeres. Teresa Incháustegui nos habla 

sobre la alianza que históricamente hay entre el movimiento feminista y el PRO: 

Bueno, yo creo sin duda, el aliado más decidido, menos vergonzante y más abierto 

históricamente para las demandas de las mujeres ha sido la izquierda y la izquierda 

en este país se llama PRO, con todo y lo que signifique, con todo y lo que eso esté 

en debate. (octubre 2009). 
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Estaríamos hablando de una alianza estratégica para la consecución de 

ciertos fines pero donde los tiempos electorales no permitieron un debate más 

amplio entre las feministas y el PRO. 

Aunque la mayoría de las candidatas no se asumen feministas, posiblemente 

como parte de una estrategia que tienen para incidir sin ser estigmatizadas, son 

claras en reconocer los avances que se han tenido en la lucha de derechos de las 

mujeres en el PRO. Nos dice Leticia Quezada los cambios que ella percibe: 

Pues primero por lo menos para cambiar los estatutos, para ir concientizando a 

algunos hombres que están en la cúpula del partido también, aunque el machismo 

todavía se hace presente en nuestra cultura, lo seguimos viendo, y para ir ganando 

espacios también, aunque en algunos lados se ve dísminuido, pero se han ganado 

espacios importantes de decisión, como diputadas locales, federales inclusive como 

en el gobierno del Distrito Federal por parte de mujeres que van abriendo brecha, 

con todas las inconformidades que se van dando al interior del grupo feminista , pero 

van abriendo brecha muchas mujeres, aunque sea poca la participación. (marzo 

2009) . 

Marisol Lima resalta la labor de actoras políticas de otras épocas y 

circunstancias: 

Podría ser a través de Rosario Robles, que hizo varias cosas como presidenta del 

partido, la dinámica de las mujeres pues se nota ¿no? hay más candidatas, hay más 

mujeres, porque normalmente las veías a lado del candidato, no siendo candidatas. 

Pues en los estatutos simplemente, los estatutos sí tienen perspectiva de género, en 

el mismo gobierno, se ha modificado a partir de lo que fue la participación de las 

mujeres, tenemos nuestras secretarías de género [en el partido]. 

120 



Aquí podemos observar cómo la incidencia puede transformar las acciones 

afirmativas en algo "tangible" y apropiable (nuestras secretarías), asumiendo que 

hay áreas donde participan mujeres sin ninguna excepción . Y nos encontramos en 

un margen donde falta apropiarse y validar la vindicación de la paridad en los 

estatutos, no sólo como mecanismo de participación sino como la pieza angular de 

las decisiones en los espacios de poder. 

4.3 Propuestas para incidir en los mecanismos de participación de las mujeres 

en el PRO 

Las entrevistadas dan algunas opciones que pudieran modificar tanto las 

dinámicas internas, como las adecuaciones estatutarias tal como están planteadas. 

Resulta importante destacar que las entrevistadas coinciden en que las prácticas 

tendrian que venir desde otros ámbitos , Guadalupe López explica: 

[La estrategia] es desde afuera. La presión desde afuera yeso es lo que se vio con 

Cárdenas y ahorita te digo, aunque hayan llegado más mujeres al partido dentro, la 

presión interna, esta disciplina . entre comillas a los líderes, a los resolutivos y todo. 

entonces va a ser muy dificil. Si no es desde afuera, la presión va a estar difícil , 

aunque haya más mujeres que se asuman feministas dentro del partido. (septiembre 

2009) 

Sara Lovera de forma critica, advierte: 

El concepto es que ellos. que tienen el poder siempre encuentran el mecanismo de 

echarnos a pelear y caemos en la trampa, es decir, lo que no se ha podido construir 

es la palabrita esta vacia y hueca que es sororidad. no haY.Uulio 2009). 

Para Beatriz Rojas, las soluciones tendrían que venir de una tendencia a las 

alianzas entre mujeres: 
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Yo creo que como ellos [el PRO] hablan de una democracia y de una igualdad, lo 

hacen porque asi debe de ser , pero yo creo que la mujer es la que se interesa por la 

mujer, todo lo que nosotros tenemos, hablo de todas las mujeres en la historia, lo 

hemos ido ganando con lucha social, o sea yo creo que las luchas no deben ser de 

manera aislada, el PRO no nos puede dar a las mujeres lo que nosotras 

necesitamos, efectivamente la misma mujer es la que lo puede lograr, lo que 

queramos como mujeres. (mayo 2009). 

Mirza Molina tiene una opinión semejante y lo mantiene ejemplificando el 

supuesto caso de que fuese ganadora: 

Yo creo que falta un asunto de una comunicación, por ejemplo, en esta alianza de las 

mujeres, yo podria pensar con este planteamiento, yo ganando la candidatura, 

buscara a todas las compañeras que quedaron como candidatas en el Distrito 

Federal y hacer una opinión de mujeres en el DF. De tener una posición politica 

acerca de todas las candidatas que estamos en el Distrito Federal seamos tirias, 

troyanas, de donde vengan. (febrero 2009). 

En el tema de las adecuaciones para elecciones con condiciones más 

equitativas, Maricela Contreras propone: 

Yo sería de la idea de que hubiera la reserva de algunos distritos donde sólo 

hubiéramos mujeres como una acción afirmativa , y yo más bien conminaría a que en 

el partido pues las prácticas de las politicas se modificaran y los grupos politicos, 

todos dentro del PRO pudieran privilegiar a mujeres también en condiciones de 

equidad en los territorios, porque ese es el problema (marzo 2009) 

En el mismo tenor, Leticia Quezada refuerza la idea de reservar espacios sólo 

para mujeres: 

[ ... ]Yo metí esa propuesta [en el Congreso Nacional] pero no me aceptaron que 

para la cuestión de la elección debe haber reservas por parte de los partidos políticos 

para que pudieran competir solamente entre mujeres, pero ahí estaríamos 

apachurrando los derechos de los hombres de los distritos o de las delegaciones 
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donde quisieran estar. Entramos ... cuando lo propusimos entramos en un debate 

muy simpático, porque decían no, pero nuestros derechos como hombres, ¿dónde 

van a quedar? y entonces es muy complicado. Yo creo que vamos a tener que 

construir al interior del mismo partido una vía alterna consensada con la mayoría de 

los hombres, porque también en los consejos nacionales o estatales se maneja 

mucho la conveniencia y trabajan mucho con las mujeres y como les den la linea a 

votar, si es a favor de las mujeres las propuestas que se hagan y no les va bien a los 

hombres, todas las mujeres votan en contra o se suben a debatir en contra de 

propuestas que les puedan ayudar, entonces yo creo que es una propuesta que se 

tiene que constru ir, desde mi punto de vista, por como está el partido, desde la 

cúpula del propio partido para que pueda bajarse ¿no? pero en la cúpula del propio 

partido son muy pocas las mujeres que están. (marzo 2009) 

La posición sobresa liente en los casos que hemos presentado es que no 

existe una fonma o razón exclusiva en que se construyen las candidaturas, no 

obstante, hay algunos elementos que resultan decisivos. Destaca un interés por 

negociar con los grupos en el poder tanto para declinar aspiraciones, fortalecerse, 

para rivalizar con dichos grupos, por mencionar algunos ejemplos y en el menor de 

los casos para construir acuerdos. 

El método de elección centrado en el voto abierto de los ciudadanos involucra 

nuevas formas de obtener resultados en la integración final de las candidaturas, 

razones por las que ante la ciudadanía, prácticas ilegales como el corporativismo y 

las dádivas siguen surtiendo efecto y por otro lado, desde la visión institucional las 

omisiones son toleradas, todo en razón de ganar a como dé lugar la contienda 

perredista, pues se piensa , cuando menos en el D.F., que el voto constitucional a su 

favor es un paso automático después de la elección interna. En el PRO, esta 

situación limita la reflexión y el acercamiento hacia los votantes y de manera 
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particular hacia las mujeres. Vemos entonces que, de manera interna, no se han 

podido rebasar los intereses de grupo y se ha mantenido una política feudal al 

respecto. 

y las mujeres feministas que alzaban la voz, que señalaban el error, que 

proponían los cambios, han dado la media vuelta y emprendido el rumbo hacia otros 

objetivos. Yo consideraría que ellas como grupo sí anal izaron las opciones y vieron 

que ir en alianza con el PRO era poco alentador para sus objetivos. Ejemplo de lo 

anterior es que no hay ya un grupo definido como feminista o una minoría activa que 

impacte en el ámbito institucional partidarío. 

En este escenario que se repite durante 2009, las mujeres salieron a buscar 

candidaturas poniendo por delante que merecían esta distinción basadas en una 

lógica de que entre más trabajo cuesta obtener la candidatura se obtiene mayor 

mérito. Hay pues que rifársela , entrarle a "navaja limpia " aún cuando todo juegue en 

contra , pues ninguna de las mujeres entrevistadas habla de un proceso fácil en la 

construcción de su postulación a la candidatura . 

Posiblemente es momento de hablar no solo de un partido que sufre un 

deterioro en su funcionamiento interno sino que en estos momentos se encuentra 

absolutamente desdibujado en cuanto a las necesidades que requiere la ciudadanía. 

El partido de izquierda progresista que se visualizaba como opción viable en 1989, 

no fue capaz de ver hacia afuera y menos hacia dentro, así de manera penosa 

vemos cómo la contradicción y la confrontación son las características intrínsecas de 

este resquebrajado partido. 

124 



CONCLUSIONES 

En esta investigación sobre los factores que incidieron en la construcción de 

candidaturas de mujeres durante la elección interna del PRD en el D.F. en el 

proceso de 2009, un eje importante de análisis fue la operatividad de las 

modificaciones en los documentos rectores del partido sobre delimitar porcentajes 

mínimos de participación por género, transitando , cuando menos en términos 

legales, de las cuotas de representación hacia un modelo paritario con ciertas 

salvedades. 

Se logró ubicar y distinguir al partido desde sus diferentes espacios de 

incidencia . Por un lado, como los históricos representantes populares en el D.F. y 

también como precursores en los gobiernos delegacionales y de la ciudad , lo cual 

nos permitió trazar un hilo conductor de análisis sobre el progreso que ha tenido la 

capital mexicana en materia de políticas públicas desde la transversalidad de 

género, algunas veces más contundentemente que otras. 

Además se vieron algunos elementos sobre la gran influencia que tuvo un 

grupo de feministas afines al PRD para que las propuestas políticas tanto al interior 

como desde la representación popular, tuvieran el fundamento necesario para 

fortalecer la concreción en acciones viables a favor de las mujeres , confirmando lo 

expuesto por otros estudios sobre afirman que las feministas actúan como grupos de 

presión en la implementación de medidas que se ubicaron como estrategias 

retóricas, de acción afirmativa y discriminación positiva. De igual forma , pudimos dar 

cuenta de cómo dicho grupo de feministas -ubicado en otras investigaciones como 
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minoría activa- perdió fuerza a causa de las diferentes coyunturas partidistas y de la 

enorme influencia de las tribus en la toma de decisiones. 

Con base en lo anterior, se dio paso a buscar los factores que incidian en la 

integración final de las candidaturas en las cuales las mujeres se habian visto 

minimizadas principalmente en el año 2006. De acuerdo al trabajo de campo que 

incluia entrevistas y el seguimiento puntual de la elección, asi como su posterior 

análisis, se lograron identificar ciertos elementos que influyen en que las mujeres 

logren o no una prelcandidatura . Algunos de estos elementos tienen relación con la 

forma en que están construidas las disposiciones legales sobre la paridad y cuántas 

de éstas son acreditadas por las autoridades electorales. De acuerdo a los 

resultados en las diferentes etapas de la elección, se muestran tendencias en 

algunos sentidos. 

Tenemos que las prelcandidaturas mixtas donde propietario y suplente son de 

diferente género, mantienen un margen importante de participación, aunque no sean 

legales, de acuerdo a la normatividad partidista . Aquí sería necesario conocer en un 

análisis posterior, la viabilidad de aumentar este porcentaje, tomando en cuenta que 

las instancias correspondientes no hicieron caso de eliminar estas prácticas, y que 

es necesario analizar cómo esta tendencia podría beneficiar a las mujeres que 

decidan participar en las elecciones intemas o en su caso conocer cuales serían las 

sanciones que deberían de aplicarse en caso de aprobar estas candidaturas mixtas, 

así como conocer hacia quien irían dirigidas, si a los postulantes al cargo o al partido 

político . 
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Otra tendencia presente durante esta investigación fue la necesidad de 

discutir desde el Congreso Nacional la reserva de candidaturas de mujeres. Este 

escenario es visto como complicado , intransigente y limitante de los derechos de los 

hombres, no obstante, cuando el PRO a nivel Distrito Federal ha hecho alianzas con 

otros partidos politicos para alguna elecció-n, sí se han reservado distritos y los 

militantes perredistas acatan no llevar a cabo una elección interna en esos territorios. 

Un ejemplo de esto fue durante 2006 con la Coalición "Por el bien de todos". 

Entonces, vemos que no se trata de un instrumento electoral inviable 

técnicamente , sino que al no haber voluntad política para hacer lo mismo en las 

alianzas externas que por las mujeres del partido , resulta un escenario que no 

conviene fortalecer. De esta manera, las alianzas con las mujeres o incluso entre 

ellas sería una forma de superar el déficit en la arena de negociación y donde se 

refleja la necesidad de vitalizar la minoria activa que se vio presente en otras etapas 

del partido. 

En otro orden de ideas, es necesario centrarnos en la opinión de las 

pre/candidatas, quienes coinciden sobre algunos elementos decisivos en su 

postulación y que si bien estos criterios de inclusión no están expresados de manera 

formal , legitiman la permanencia de las mujeres en la competencia . Entre dichos 

criterios están el apoyo o rivalización hacia un grupo interno, situación que permite 

mantener algunos supuestos que ayudan a las pre/candidatas a mostrarse 

fortalecidas de las decisiones tomadas al respecto. 
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Tenemos que las candidatas no pertenecientes al PRO se ven favorecidas en 

la obtención de las candidaturas, pero nada les asegura la obtención de los cargos, 

e incluso hay una constante de que son colocadas en territorios dificiles para el 

partido. Entonces, no hablamos de una concesión sino de un cálculo político , con 

altas posibilidades de fracaso , hecho a costa de las mujeres. 

Encontramos que el empoderamiento de las mujeres viene de lucir su imagen 

ante el electorado desde lo particular y no desde el acercamiento con otras mujeres, 

ni siquiera entre las afines a ellas, como podrían ser sus suplentes. La imagen de las 

prelcandidatas suele coincidir en presentarse como indispensables en sus territorios, 

reforzando el perfil de la líder como persona "de trabajo". 

A pesar del tiempo, se mantiene concordancia con lo expresado por González 

Phillips sobre que las perredistas que militan en el D.F. tienen mayor acceso a 

puestos directivos respecto a otras entidades de la República . No obstante, por ese 

mismo fenómeno de ser un territorio elemental para el PRO, las pugnas internas en 

el D.F. son más marcadas y las mujeres dentro de ellas tienen otros elementos para 

pelear por su espacio político. 

Un criterio importante que se mantiene durante todas las investigaciones 

sobre mujeres y el PRO, incluyendo ésta , es el desplazamiento que sufren los 

órganos de dirección ante el poder de las corrientes. Sigue siendo un asunto de 

unos cuantos (más que de unas cuantas también) resuelto sin discusión de por 

medio, con recursos económicos y con presiones polítícas a niveles significativos. 
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Es importante mencionar que un tema para futuras investigaciones sería 

sobre el fenómeno inverso a lo expuesto en esta tesis sobre las medidas paritarias 

cuando se refieren a integrar órganos de decisión como son el Comité Nacional y los 

Comités Estatales y Oelegacionales, donde parece que se ha cumplido de manera 

más cabal dicha medida , al aplicar un mecanismo diferente, y en el que sería 

interesante conocer los resultados de la misma como factor potencializador de la 

participación política de mujeres. 

A manera de colofón, también se logró dar cuenta del aval de los órganos 

electorales en la integración final de candidaturas, quienes dieron como aceptable el 

proceso interno de selección del PRO. Lo que pone en discusión para otras 

investigaciones, cómo las estrategias retóricas también son utilizadas por los 

institutos electorales , pues parece fácil legitimar estas prácticas desiguales donde se 

suman y se promedian candidaturas por género sin importar la naturaleza de las 

mismas. 

También vemos que los estímulos económicos que reciben los partidos para 

la formación política, no constituyeron una diferencia en la forma en que las mujeres 

accedieron a los espacios. No podemos dejar de lado que los esfuerzos apoyados 

en el 2% de la prerrogativa que recibe el PRO para ser aplicados en la formación y 

capacitación de sus militantes deberían reflejarse cuando menos en las estrategias 

retóricas de las pre/candidatas , pero ninguna de las entrevistadas hizo referencia a 

esto. Las mujeres que lograron las pre/candidaturas lo hicieron respaldadas con sus 

propias formaciones académicas, de experiencia política, trabajo y gestión ante la 

ciudadanía . 
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Otro elemento interesante a considerar para un análisis desde los órganos 

electorales, seria la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) en las decisiones sobre derechos politicos de las mujeres, 

mostrando que ellFE y eIIEOF, si bien son los jueces de las contiendas, no siempre 

tienen las mejores resoluciones a las problemáticas de exclusión al interior de los 

partidos politicos. 

Los institutos electorales tienen pendiente una deuda histórica con las 

mujeres en materia de igualdad politica , por lo que es necesario abreviar los 

procesos y que se promuevan , diseñen e implementen estrategias hacia nuevos 

patrones culturales permitiendo otras condiciones de equidad en las competencias 

electorales. Se trata de simplificar y perfeccionar los mecanismos de las cuotas de 

representación para evitar que hayan vacios legales donde se vulneren los derechos 

politicos de las mujeres. 

No hay recetas, formularios o técnicas que nos puedan dar pronósticos 

infalibles sobre los resultados en una elección interna o sobre cómo todas las 

postulantes podrian ganar elecciones, pero sigue siendo importante dejar testimonio 

de que aún con las resistencias propias de los grupos en el poder sobre promover a 

las mujeres politicas, el feminismo sigue vigente y continúa permeando las 

estructuras hegemónicas que impiden el desarrollo pleno de las mujeres. 

y es que vemos que entre las militantes en los partidos politicos y las 

feministas el asunto de fondo es el mismo: se busca dejar de ser tratadas como 

ciudadanas de segunda. Incidamos entonces, en dar a conocer y sensibi lizar al 

respecto tanto al interior del PRO como desde la sociedad civil. 
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De manera personal (que incluye siempre la manera política) , esta 

investigación como ejercicio de reflexión y análisis me permitió ver las brechas que 

aún hay que sortear para ponernos de acuerdo sobre cuales serían los mecanismos 

adecuados para impulsar más mujeres políticas . 

Las demandas de los bloques que confluyen en el tema sobre cuotas de 

representación como son el feminismo, la investigación social y las mujeres en los 

partidos políticos aún buscan unir causas, amalgamar procesos, buscar 

convergencias. Soy totalmente consciente que mi implicación en el tema navegó 

entre estas posturas, y también sé que puedo contribuir con estos proyectos y 

formas de pensamiento sin buscar definirme fuera de una u otra esfera de 

participación . Esto es parte de lo que soy, de lo que he vivido y de lo que agradezco 

conocer y reconocer. 
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ANEXO 1 
Relación de entrevistas realizadas 

Nombre Referencia 
Fecha de Lugar de 
entrevista entrevista 

Fátima Mena 
Precandidata a Diputada local por mayoria Febrero 

Restaurante 
relativa 2009 -

Beatriz Rojas 
Precandidata a Diputada local por mayoría 

Mayo 2009 Oficina 
relativa 

Laura Esquivel 
Precandidata a Diputada local por mayoría 

Abril 2009 Domicilio 
relativa 

Maricela Contreras 
Precandidata a Diputada local por mayoría 

Marzo 2009 Oficina 
relativa 

Mirza Melina Precandidata a Jefa delegacional 
Febrero 

Oficina 
2009 

Letícia Quezada Precandidata a Jefa delegacional Marzo 2009 
Casa de 
campaña 

Laura Piña 
Precandidata a Diputada federal por mayoría 

Abril 2009 Oficina 
relativa 

Esthela Damián 
Precandidata a Diputada federal por mayoría Octubre 

Oficina 
relativa 2009 

Teresa Incháustegui 
Precandidata a Diputada federal por Octubre Oficina 

representación proporcional 2009 

Marisol Urna 
Precandídata a Díputada federal por 

Junio 2009 Domicilio 
representación proporcional 

Sara Lavera Periodista feminista Julio 2009 Domicilio 

Guadalupe López García Periodista feminista Septiembre Restaurante 
2009 
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ANEXO 2 

PRESENTACION DE FEMINISTAS ENTREVISTADAS AFINES AL PRD 

Sara Lovera Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e 

Información de la Mujer AC (CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y 

actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y 

del Caribe (SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la 

Mesa Periodistas de Capital 21 , el canal por internet de la Ciudad de México. Es 

editorialista de Antena Radio , Mujeres Net, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. 

En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. (retomado de 

www.mujeresnet.infoJ. Respecto a la participación del feminismo en el PRO, Sara 

Lovera me contextua lizo en una serie de elementos históricos que van desde los 

años 20 para identificar los momentos en que han incidido las feministas en la lucha 

política , a veces como movimiento, a veces en lo particular, en otras desagregadas e 

incluso como candidatas. Habla de que en el PRO las feministas impulsaron "la 

cuota , y que el programa y el reglamento del partido incluyera la liberación de las 

mujeres como tal , con una perspectiva feminista", dice que "este es un partido que 

nació sin programa de formación de cuadros , lo cual implica que no hay más que 

luchas aisladas de las mujeres que dan las propias mujeres." Desde una visión 

sumamente crítica habla del PRO y su adopción de los temas del feminismo "porque 

no le quedaba de otra, porque sino se iba a ver muy mal", y que las feministas no 

esperan sólo del PRO, sino que hacen una labor al margen o alrededor de los 

partidos empujando su agenda. Defiende que en las elecciones de 2003 y 2006 no 
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había algo que se había ganado con el tiempo, tener mujeres indiscutibles en las 

candidaturas y enfatiza que en 2003 hubo una crisis del movimiento de las mujeres 

que habían llegado a concentrar a las mujeres de las cúpulas, a "las señoras" de los 

partidos. 

Piensa que el problema de incorporar más mujeres en los cargos, tomando en 

cuenta el contexto "es una falta de reconocimiento del valor de las mujeres en la 

sociedad , por parte de la derecha, la izquierda y el centro" y en el caso del PRD que 

las mujeres siempre van a ser propuestas factibles como candidatas pero "el 

problema es quien en ese partido desgarrado y deshecho le va a entrar." 

Poder charlar con Sara Lovera sobre temas que yo conocia desde la teoría y la 

recopilación documental sobre la participación de las mujeres en el PRD, representó 

para mí la posibilidad de articular un hilo conductor entre desde donde se 

encuentran planteadas las cuotas y porque no funcionan . De manera personal, me 

sentí profundamente halagada que me dejara escuchar sus puntos de vista , los 

cuales tienen no sólo la visión crítica que la caracteriza sino un férreo deseo de que 

las cosas cambien a favor de las mujeres. 

Guadalupe López García. Periodista con Especialización en Estudios de la Mujer 

por el PIEM de El Colegio de México, se ha desempeñado como guionista y 

productora de radio; colaboradora , editora y coordinadora editorial en diversos 

medios como el IMER y la SEP, La Jornada, El Día , Uno más uno, Fem y Notimex. 

Fue jefa del Área de Construcción de Cultura Ciudadana del Centro Integral de 

Apoyo a la Mujer "Esperanza Brito de Martí" en Venustiano Carranza (ahora Unídad 

Delegacional Inmujeres-DF y coordinadora de la Unidad Delegacional de Iztacalco 
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del Instituto de las Mujeres del D.F. (Inmujeres-OF), hasta este año. Ha recibido 

reconocimientos a su labor period ística y en defensa de los derechos de las mujeres 

por parte de la AMMPE, Conmujer, Cimac y la delegacion Iztacalco del OF 

(retomado de www. mujeresnet.info) . 

El contacto con Lupita ha sido a partír de ser compañeras en la maestría y puedo 

decir que durante la entrevista no sólo queda patente su saber a partir de la 

experiencia sino además incluye los temas desde la discusión teórica , situación que 

fortalece la discusión de mi proyecto en el asunto de las cuotas. Guadalupe nos dice 

que el primer cambio impulsado por las femínistas en el PRO "es la inclusión de un 

nuevo lenguaje que va encaminado hacia una nueva cultura , eso ha sido básico , una 

lucha desde siempre" y que la relación entre feminismo y los partidos de izquierda ha 

sido "cuasinatural. " Habla sobre el fenómeno recurrente de que las mujeres en el 

partido defienden los derechos de las mujeres pero no se asumen feministas, lo que 

da paso a que no se enarbolen demandas feministas. Además dice que el PRO ha 

tomado ventaja de las propuestas del feminismo "las ha tomado y las ha 

re interpretado y se ha servido de ellas para que lleguen más hombres", y su 

expectativa para que se modifiquen las condíciones a favor de las mujeres al interior 

del partido tiene que venir de afuera . 
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ANEXO 3 

Guía de Entrevista con precandidatas 

¿Cómo accedieron las mujeres a las candidaturas por el Partido de la Revolución Democrática en el D.F. para 
la elección en el 2009, considerando la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre cuotas de 
representación? 

- PREGUNTA FORMULADA A PREGUNTA FORMULADA A 
TEMAS-SUBTEMAS 

CANDIDATAS FEMINISTAS 

Nombre / Edad /Lugar de 

Datos generales 
nacimiento/ Estado Civil/ Hijos/ 
Escolaridad/Profesión! Último cargo 
6 actividad remuneradal 

Acceso por trayectoria! por tradición 
¿Cuál ha sido su trayectoria dentro 

familiar 
del PRD (desde militante de base, 
cuadro, dirigente, etc.)? 

Acceso por aspiración personal o de ¿Cuáles son sus motivaciones para 
aspirar a ser dip. local /dip 

grupo 
federal(¡efa delegacional? 

Acceso por empoderamiento 
¿ Cuáles considera que son sus 
fortalezas como precandidata? 

Acceso a través de la utilización de ¿En su plataforma legislativa/de 

estrategias retóricas a favor de las gObierno qué acciones en favor de 
las mujeres y/o de la equidad de 

mujeresl acciones afirmativas 
género son prioritarias? 

Acceso a través de estructuras ¿De qué manera cree que su 

internas del PRO 
corriente apoye a las mujeres en el 
quehacer político? 

Acceso a través de acciones ¿Cree que ser mujer ayudó u 

afirmativas 
obstaculizó su registro como 
precandidata? 

Conocimiento sobre la elección del 
¿Qué opina del número de candidatas perredistas en el O.F.? 

PRD DF en el 2009 
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Conocimiento sobre las ¿Conoce las acciones afinnativas en el PRO modificadas en el Estatuto 
disposiciones estatutarias en 20017 I ¿Qué opinión le merecen? 

Conocimiento sobre cuotas de 
¿Qué entiende por paridad? 

representación y paridad 

Acceso por vía de las cuotas de 
¿De que manera cree que la paridad como está planteada en el Estatuto 

representación 
para los casos de mayoría relativa [en tanto respetar el género en las 
fórmulas) fo rtalezca la participación de las mujeres? 

Aplicación de disposiciones ¿Qué cree que se ganó o se perdió con la adecuación a las medidas 
estatutarias afirmativas? 

Evaluación de la medida estatutaria ¿Cree que la medida de las acciones afirmativas como está planteada 
en la elección del PRD DF en el en el Estatuto cumplió con las expectativas de aumentar el número de 

2009 candidatas del D.F.? ¿Por qué? 

Aplicación de disposiciones ¿Tendrían que hacerse nuevas modificaciones al interior del PRO para 
estatutarias llegar a la paridad en las candidaturas? 

Acceso a través de estructuras ¿En su opinión qué estrategias se pOdrían seguir para aumentar el 
alternas al PRD número de mujeres en las precandidaturas y en las candidaturas? 

Acceso por alianzas entre mujeres! ¿Cree que se puedan dar alianzas entre mujeres perredistas durante los 
sororidad procesos internos de selección de candidatos? 

Evaluación sobre el PRD ¿De que forma cree que el PRO se interesa por las mujeres? 

¿Es usted feminista? 

¿A quien considera feminista en el PRO? 

¿Cómo se dio el ingreso de las 
feministas en el PRD? 

¿Qué pasó con las feministas del 
PRD? ¿Dónde están? ¿Desde 

Importancia histórica del feminismo dónde inciden? ¿Perdieron fuerza 
en las cuotas de representación del política? 

PRD 

¿Qué impacto tuvieron -los 20 
puntos por la igualdad" que se 
plantearon con el Ing. Cárdenas en 
el '917 

¿Qué opinión tiene del aporte del feminismo en la agenda de equidad de 
género en el PRD? 
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¿Cree que el PRO en el D.F. ha 
tomado ventaja sobre las 
propuestas del feminismo? 

¿ Se ha retrocedido o avanzado en 
el PRD en acciones a favor de las 
mujeres? Cas.os Secretaria de la 
Mujer a Secretaria de Equidad y 
Génerol acciones afirmativas 

¿Conoce algunos cambios ¿Cuáles han sido los cambios 
impulsados al interior por feministas impulsados al interior del partido 
del PRO? por las feministas? 

Género/feminismo ¿Cree que hombres y mujeres legislan o gobiernan de manera diferente? 

¿Por qué cree que algunas 
mujeres dentro del PRO prefieren 

Género! feminismo no asumirse como feministas 
aunque su quehacer politico sea 
con perspectiva de género? 

• ¿Qué opinión le merece la 
situación de la candidatura para la 
jefatura delegacional en Iztapalapa 
donde están involucradas 2 
mujeres de grupos diferentes? 

(meramente coyuntural , ya que no 
sabía legalmente que iba a proceder 
con estas candidatas, pero no quería 

dejar de registrarlo dentro del 
momento histórico) • ¿Ante escenarios como éstos, 

que consecuencias podría haber 
para las mujeres políticas en ser 
consideradas como propuestas 
factibles al interior de las 
corrientes? 

Acceso por empoderamiento En su opinión ¿Qué se necesita para permanecer en la política? 
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ANEXO 4 
ACUERDO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO DEL VII CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA RESPECTO A 
PRECISIONES A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCiÓN DE CANDIDATOS A 

DIPUTADOS FEDERALES POR AMBOS PRINCIPIOS. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, reunido el 10 Pleno Extraordinario del VII Consejo 
Nacional de l Partido de la Revolución Democrática, el dia 16 de Enero de 2009 en las 
instalaciones de la Expo-Reforma, sito en la cal le de More los 67, Col. Juárez, México, 
Distrito Federal , con la fina lidad de dar cumplim iento a lo establecido por los Artículos 170 

numerales 1), 2), 3), 4), inc isos s) y numeral 5), del Estatuto vigente; y los artículos I o 

inciso j), 3 10 numeral 7 inciso c), numera l 8 inciso d), numeral 9 inciso a), del reglamento de 
órganos de dirección y, 

CONS IDERANDO 

1. Que el artículo 4 1, Base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
di spone que los partidos políticos son ent idades de interés público que tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organi zac iones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postul an y mediante el sufragio universa l. libre, secreto y directo. 

11. Que el artículo 2 11 , párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece que los partidos políticos deberán definir el procedimiento aplicable para 
la selección de sus candidatos a Diputados por ambos principios, al menos treinta días antes 
del inic io formal del mismo, debiéndolo comunicar al Consejo General del Instituto dentro de 
las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, seña lando la fecha de inicio del proceso 
interno, el método o métodos que serán utilizados, la fecha para la expedición de la 
convocatori a correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los 
órganos de dirección responsables de su conducc ión y vigilancia; y la fecha de ce lebración de 
la asamblea electoral nacional, estata l, d istrital o, en su caso, de realización de la jornada 
comicia l interna. 

111. Que el artículo 17 párrafo I del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática 
vigente, aprobado por el XI Congreso Nac ional de l partido, dispone que el Consejo Nacional 
es la autoridad superior del Partido en el país entre Congreso y Congreso. 

IV. Que el citado artícu lo 17 del Estatuto, en su párrafo 4, inciso a., señala que es atribución 
del Consejo Nacional form ular, desa rro llar y dirig ir la labor política y de organización del 
Partido en el país para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

V. Que el mismo artícu lo 17 del Estatuto, en su párrafo 4, inciso l. , di spone que corresponde a 
éste Consejo Nacional convocar a la elección de las candidaturas a cargos de elección popular 

152 



en el nivel nacional , de acuerdo a lo seña lado en el artícu lo 46 del propio Estatuto. 

VI. Que de la referida atribución estatutaria de emitir las convocatorias para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular a nivel nacional , se deriva la facu ltad de realizar 
modificaciones a las mismas. 

VII. Que por las considerac iones anteriores y con las facu ltades que le confiere el Estatuto 
vigente, éste Consejo Nacional considera necesario realizar diversas precisiones a la 
convocatoria a la elección de candidatos a diputados federales por ambos principios, con la 
finalidad de dar certeza al procedimiento interno, ajustando los plazos y eliminando requisitos 
que permitan alcanza r un amplio consenso en la determinación de los cand idatos internos 
idóneos y con mejores perfiles que deberán ser postulados por el Partido. 

En mérito de todo lo antes expuesto y con fundamento en lo d ispuesto por los artícu los 1° 
párrafo 1; 2° párrafo I y párrafo 3 inciso b.; 4° párrafo 2 inc iso a., 17 párrafos I y 4 incisos a., 
1. y s., del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; este Consejo Nacional: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se mod ifica la Base IV de la Convocatoria, denominada "Del Registro de 
Aspirantes a Precandidatos", para quedar como sigue: 

" l. Las so licitudes de registro de precandidatos a diputados federales por ambos principios se 
presentarán ante la Comisión Nacional Electora l, sito en Durango número 338, Colonia 
Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México Distrito Federa l, de l 24 a l 28 de 
enero de 2009." 

SEGUNDO.- Se deroga el segundo párrafo, de la Fracción 11, de la Base II de la 
Convocatoria, denominada "De los Métodos de Elección", el cua l seña laba textualmente: 

"En este mismo Consejo deberá presentarse la lista de asp irantes externos para su va lidación 
en el mismo." 

TERCERO.- Se deroga el numeral 7, de la Base V de la Convocatoria, denominada " De los 
Requis itos del Registro" el cual preveía lo siguiente: 
7. Asimismo, para el caso de aquello que ostenten un cargo de representac ión popular o de 
dirección con manejo de programas socia les en la administración públ ica en cualquiera de sus 
niveles, estar separados mediante li cencia o renuncia al momento de la so licitud del regi stro, 
presentando en cualquiera de sus casos la constancia necesaria." 

CUARTO.- Las modificaciones a la "CONVOCATORIA PARA LA ELECCiÓN DE 
DIPUTADOS FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE MA YORíA RELATIVA y 
REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN 
DEMOCRÁ TICA, PARA LA RENOVAC iÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UN iÓN" , aprobadas por la vía de l presente acuerdo, deberán ser 
publicadas en un diario de circulación nacional, en la página electrón ica del partido e 
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informadas al Instituto Federal Electoral. 
NOTIFÍQUESE la presente resolución en la página electrónica del partido, para conoc imiento 
de todas las instancias, órganos y miembros del partido. 

As í lo reso lvió en 10 Pleno Extraord inari o del VII Consejo Nac ional, efectuado e l 16 de enero 
de 2009. 

" DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

POR LA MESA DIRECT IVA DEL V II CONSEJO NAC IONAL 

José Camilo Va lenzuela 
Presidente 

Norma Ruth Miranda González 
Vicepresidenta 

Migue l Pavel Jarero Velázquez. 
Secretari o-voca l 

Roge lia González Luis. 
Secreta ria-voca l 

Martina Rodríguez García. 
Secretaria-voca l 

154 



•. " . . 

~'--uBKCICH~~ .IIWvrAPC!l.ll u..t.SIoIJII.&A..-...vn'll'" anttmI fIIII50 
-. rOft 1.01 ~~ w.'IClI'IIA IIII.ATM\ y tIlPfIU8I'fllClON fIRlIIOtIICIClI, _ MI el" 0.& 

~ ftOPAI. rOft D......mDO DI" v. NNCl\.tCOl ~11CA "'IoCioofool .. ~ . _' __ .bo .... ___ • __ .. _ ... _ _ .. __ ~ 

OII ... .,.~~ ... ~ •• _DlNG"aa._,,_· ..... ·a.-._·_ ... 
~.,,-......- .... --'*.,........ ...... -,------,"~ 
~ ... otr..f-.l, 
ce IUU"'" 
t. IM .. '""'.,..,._ ............ ..-..... O"'OIc;ItI .. ·r~"Doc.- ... _ ... _ .. · .1':"·:W;I ... ' If':,'Z2": ... Io ~_ ...... f._~_ ... _ ........ ·_too __ .. ~ .. too"""""",_ 
.. O" _ _ 1O .. _ .. _ .. ..-.. toa-OIii:>oI .. o-;.-... .. o... .. .......... · e-. 
OOCW._o..~ ... _ _ _ , __ _ ·_ ... __ ....." .. ""'" 
.................... ..-,_ ........ ~_ .. "'"""'-..-., .. _._ .. .. ---.. ou. .. ... _ .. _ ........ _ .. ,..... ..... ~OI.- .. " __ CIoIIo_ ... _' 
....--~ ........... pror;.- .. ~_.kII~ . "-~ .. ___ 
_ .. ,....... .... _ zrr>lm/ll1.,.· _ " 2;51' . .... _,,t..,.. ......... ,._ V._tt .. ·,--I ...... 
... · ,V::I1I-;:tt1'": J1,..,M",.......t.J, ·:ftt".tl1';m.....- t._v. lIoI c.IIIIJI'_" .. _, .... --N. ~_tl ... _ ... __ ~,_ .. r- .GotMmo ... _,.. .. _ . -___ IIoI_ ~_ 

y o... .. __ .,_ .. ~ .. _ ... _ ... P .... Io-"-'OO-_ - .. III~ _ ... ,,----_._-
VI(Mo .. . _ .. ...-. .. "" ... _ .. ~ ... p .... • .. ""-~_ .. c-.¡. ewo.I ....... 

, --'~ 

__ • __ .. _ .. ____ IO .. 

IG~"""""""-

_.a.-_ ... _. __ .. ....___, •. __ _ 
__ to.....- .... _.pa..IlIl_ .... ~'-._ , .......... -
... o-.. _'""' ..... ,_.~_ ... ~ ___ .. ..._._ ..... o..toOl<>ol .. 
.~._ ... cv..O'-6II_' __ ~ .. _ .... ~ · .. ....- .. ~ ,....to ___ ..... _.too, ___ ,.~ ... - . ""- l--""OO .. ..-Io -..... !la.....o.-ot .. __ ~ .. __ .. _ .. _ ......... ~ __ to_ 
__ ,Iogot ...... __ ~ ... _ .. _~~ .. "_ . ..... to_ 
.. __ .. __ rl_ .... _..._.--. .. "' __ ._ .. ".. ... _ ... ~ ... _ ... _[_ ... ~, __ .-._...cu. 
-._B.CUi.~n~t'CIIIQ.Cl.AK~CA'TIM» __ -..ooDOI 
B.USODf.~"""':OS~"~'I'~Mllll.'~Df. ~ 
"""",Of.~~o.~ (ua<:lt'Ut.QIIIINOIIIO __ I),dI,.~_ ._ .. ,... _______ ._ .... _ .. 01_--"''''-....- .... ''''""'' 
,-----~pco .. _;....... t.[._.....-... __ -.-.~._~" ",,-.• ,...,...,.,.-........ ~ . 
• 1O"' .... _~ ... _ ... joIII_ ... 2'IIOI ......... tIIto_ .. DItaI_.Io_~IIIIt-
1t"-"",.,. .. _ • ..,o'Io-.. Ioo00O'--~ ." ""'''_ .. .....--.~ 
"._o.o.-.. "Dotorot<~ 
~.-e'-,....~ ........ e...,;.ENIoot ... '_ ... ~~.~ _ tIIto ........ r _ltY. .... __ ' 'I' .''~~ .. bo~ ___ .... _t., ... " ..... -
~pn .. O";' I·,.. r ... ~~ ' " z::a;11 a;;so mm:mm.m:Itr.azx:mZW.lttI:;M1_ _ ... ,t'f..~ _c.,...u..- ... OototI_ ... _ ,·_ .... 2": .. _t_ .... -.-
.... "It'. ,'W';Ir-_ •• ,_·. · T . ..... _.~ :IIF_"',.._ .. ': Jr.lO": ..... '7';"-;--.0_ .r-. ... l-""- .. _ ... _ I",t2'. W . .. ; Jr: JI·.".. :)I';S· . lIr,.I· ... .....-~ .. a-_ 'c:-.., ___ .... __ .. 

1:0".0' _ 
AlIpIobo_ ........................ ~ ..... O'-"_ ... ,..... 'OO:" .. __ "'*"'"_ ,_,_,,,--,,,, __ ,, _"t_ "~. "_""'-"'tIoofN 

"-1*111'"'*"" • ...,..._' ___ ,,, ....... 0.0-.-"""",-..., ... __ o 

.... 111 
, . .. US~ • • U[-. 
A .~.~ .~ •• _~ ..... o.-o_,.,.,,_ .. ~~ 
.I)c-... . _.~ .... _~ .. _~~""' .. ,.......~~ -e ,.~ . ~.~.,_~ ..... a....r_ 
:t.DlVoSncw.IDI" ~ 
1 ,.. • .-.., ........... ~ ~~ .. JMe(H .. NOpII_, ... ~ lIIo..-tlllb ....... 
.... -.g,o'S __ .":/IlOf . · to.a_,_.~"",._ .. .--...-.... .. toiI9f .............. - . 
" LI~_~oI ... 110_. lo 1ioIo _ _ "'"" ...... . _.-. .... QOdod.-.. '-Ioc-.,(mooj ...... ,,_.,, ... ___ .... _ ... 2'Il0l. ... _._ 

.1I ____ ~e_of._ "'_.to_ .. _.Io~~ ..... -.-
<OOIoo6o ............. _,Io_. ___ .... __ ._~,~ [ .... ~ 
:t. DIi UoIFfQU.I DliNQITM M _l& 11I~ __ • __ ._ .. ,,_. ~c-.. ___ ... ~ ... __ 
_ ....... ~QJI~_~~o........- ... IIIo~~_ .. __ 
.... c:.n._ . ~c......r- ...... cao-"-
....... _._'I'_.~ l to_~doIq...eo'_ ............ ~ 
_t __ ~,_~·~· __ ctot,. t' • ....,.lWf .1Ie..-"-"'e.:.. ... ~M_ .• _._Ito __ . __ ot .............. 
1O ....... __ .. _ ... ____ ... __ ~ .... ~ ... "'"""· loINf.""'. 
_" .. _ ... ...-_.~""_ ... ...........-.. _ ._Io __ ..... _." _ ,,,, ,, ,,--110 __ 
"uCo"ft __ ~_I_.to ......_._ .. t1 .. _ ... lOOf .... IIU._,. . ~ 

1'-__ • __ r~l~a.-~.,..ao...~,.,..--- .. -
... -'I'---..-. . ...... ~---_ .. .....--· .... --............. ~"-" ... ~..- -,,,,," ,,,_ ... too_ ",_,,_*~,,, _ _ . 
•. Loo _ ... Ioo_ .. _oI r_ .... , "·.JT_ t.:t. " .. · __ ..... , I:I; .. EttoUat,. 
-...tl· .......... ~ .. ~'eo-- ... "-... ~ ~ of.c-_ _ .....-_ .. ____ ... ~ _ •• _ ~ 
.. ~,,_ ........... ~~ ..... - -....... 1.&-......... __ ........... • 

~ 

__ ._ .. _ ......... 

.......,'*"'~ 

.. _......-.,Got--___ _ 
-........-.~ .. _ ... -..-.. ~ ..... -.---....... --......... ---.. ............ _ .. _-l _ ... _ . __ .Mt1Iio..-... ,.......IIgioI_ .. _ 
j tM ...... __ ~ .. "- " ...---._---.. _ ........ DIfoiII* 

'-0Ip00ID_ . ...... ,.,.""....-... -----""'._---*...--......... _ '*1IIo ... .......,...-~._ .. ,..-.. - ..... .... -...~ .. ___ l..-... ......... -
.. ~ , - ....... ... ~ , _ .. _ . . ~, ....... -..;. .... .,;-: .. ~_ .. _ . ..-; 
•. WoIIor"e-.. ___ ............ _ ........ _ .............. ·_·.-._·_ 

-~. 1. 1..11 ___ ....._ .. .. .....-.... - .......... 

.. 1I........,.~ ... ,,-..-. ...... .. c-._ .. ___. 
Il-~ .. ~ . .. ........ O¡ 
c.CIItII ... --.eioI .... _ ........... _-.......· __ ,..·_· ..... ".......~ 

: =-....:!.. 7..:..."':"~ l .... _ .. _ .. _ ... _ . ___ 

• ¡,...-..-. .. _ ._ .. _"'-----...... - .................... ...-.. 

ullonwdll 

.. ~_._ , ... ~_,..IoS--.",-,- .. s.c.-.........,.~,.. • '-'-.. _~ 
11.....,.... ....... ......-•• ,.-l.....-"'_ • ..,. .. ~._ .. _··1IO_4 ... __ ' .. IO_c-It. ... _ 
"'_.~._-_ .. ...... , .. _-, I .... --__ • .. ____ ............. • ............ _ .. ~,."... 

... "" ~'-- ....-. .. ,_.Got:o-. .. -..'->I. .. ~ IE'-"' ... """" ...... ~ ,-.......-... P_ .... "--'~ 
N.lII_ .. ...-.. .-_.~.Io_~ .... O"'_ .... _ ............. _ 

.........-.--.-,...-...: .. ---.................. _----......... . _ • ...-...-.-. ........... _",,-100"""" y . ...... _ ...... _........,..,.. ......... __ .. _ _ O~ ._ ... 

... _~ ......... , ___ It __ oI ....,.. ____ . 
"'O .......... _ ......... __ ................ ....-_........,.,. .. '"~_ 
~_._ .. __ . .. __ .. Io .... ""_"'~ ..... _ .. _ -_ ... ..-...-.-................ ....-.--. VIlt..-,III __ ~oob llOd'''' __ ............... ...--._ .. ...-.cteo,..... .... __ ... _.10-.:100 ............. __ -' ............ __ .... • ........ _ 

...-.~-.. ... I'III .. _----.. _.., ........... -

::..::.-:=~ :,:::::.:..""::".!.::. ...:='~':~.:.:.. Id L 
.......... I_ .. S. _~ . T , y . ,.· . T . 'T ... ~ ... ~ .... .......-~ 
Il.UO ~_-.......,a.~ .. _ .... ...-...-....... _ '- .......... _· 
........ e-_ .. a.-.. 
1l 1.a..-,~II(IIIoM __ ..-_ ... ~_.~~Otc:WIII_tI _ ....... 
.. _1.OI1ItraooI .. a&CIOIl l ... ' .. _.O'-I._~ ... _"-_ .. ~ ........... _ ,_DoIo_ ....-.--_ .............. --,_ .. __ .. --.. ~ _ .. ~_~ ... o...'-..... ,...... .. _____ .. _ 
.... __ 1oo __ .......... ~t ..... ~., ...... _ .... w.._"'"_ .. -- ....... ""' ......... ---.... .. ~_._potI_ ...... ~._ .. _-... ..... ____ Io_ .. 
........ _ •. _V . ... E-... ... _ .. .. ~o.-a 
I.tCW.-a UI:~ ,tW'I DlGofollOt LID __ • _____ ..... , ... _ .. -.,_ ..... . , .. _ ... ___ .Il10_ 
...... _ ... ,_ .. IOo' __ .IIIo~_~ __ .~ ~l 

I S'O== .. ~. __ IIIo_"_ ...... ZB .. COOp_., .. O'-___ _ _ .. _,. ....... -...-._ao ___ • __ ... _..---w.o .... _. --..so_ ....... .. ~_ . ....,.._~~~ ._ _ .. _ .~~,_Ioo .. ..-._I ... __ ·~·,.. _ .. --""'.--_ .... _ .. --.... " o...._~"' __ ... ...,..... ... __ . ___ ._ 
_----"'"",.._ u~ ........ -.-..."" .. ..., 
'I' .... ---_ .... _ ~- ~.--..-_. ~ ...... ,_ .. P ........... ~_IIIo ___ .. __ ........ ___ .,.. .... 
'I'll.o........-•• ~_--.."c-._ .. _ .C-_._...".s-. 
_--.-...~,_~ _____ IIIo ~. __ .. _.....-... 
-,.. ............. - ....... _ .. ~ .......... ---.-.... ""....--~_--.-,--- .. ...-._.-..~. _ .......... "-__ .... ...-.O_,._ .. __ ......... t_ ......... _ _.-... _ .... _ ............ - ,,, .......-.. ~ ... _.,,-___ -._ ......... .............. ____ .... ~.to_ 
'l'lt.u. __ • __ ............ _ ~~~~ ............. ~u_.-____ otv_.,._ .. _ •• _ ._ ... _ . 
.. u.,.--."""""*" .. _,~_ .. _OO ...,. ~,. .. o.-4i"'- _ 
r..¡,~.",...,....... .. t. .... ..-.. ___ ._a...--CMogoo-... ..... OooMOo'_, .. -_ .. __ .---.-_ ....... --... _-.1-Q.a.-._....-_Irlr. ____ -"""-=--...... 

_.~ 

_ ....... ~. __ O __ • ___ • __ . .. _ ... ,.... 

LI_, ____ ._._t.~ .... .....,.:..to~ __ 
D 1I ... Ioo..-.. ,...........,.._ .... _ .. _~ .. .,.._,. ......... _ .. CWIp -- . .ll& LIo, too..-- ................. __ ._ ........ :IO ........... .... .. -. .. ..... • _ 
__ ,,~1'.sItuI e_ .... "' ........... ...--.... _."-* ......... "' Cl!llpflocWol 

~--
1N .... ......-._ .. .... ______ ..... ___ .. _ • .....-._...-

_ . ... ~I ..... - .. ~ ........ o.Mo,....'"_..-.............. -X\/u. ~ .. ......... -. __ ........ .. .. -- . ~ -..... -- ... -nt..LI_.too_ .. ~ ..... _ ........ _· ..... _..-· ___ -_ .. _---..-.. - -
' . .. U.~DU..MCICUO ' U._1II..ICtOIVoI.. 
t . LI ~l_lItGotII". _____ /IO'.~--..._--"' ........... _ _ __ , __ too_ ...... __ .. __ ......... ,.,. .......... 2I'_ 
1._Y' ..... fMAA)IMII\A1/II),..., ...... .. ~ ...... _~_F_ot .. _. __ ,..._..,.....,. .... _""' .. _ 
r_~ ... _ .. ,. __ -.~ .... ~O"-.u...- . ~ ..... _ ...... Il10_ ... ___ .. __ .. 110 ___ .. --. __ .. ...-_ ..... 

........... -..... _-""-- ... -- ..... _--.-. ...... _ .. -.. .. _001 ...... __ ........ _
100 
.. _____ •• _.--_ ....... _--._ .... -. 

IV,*,"~,_ ... _ .. ~o..-oI ...... ,.--. ____ ....... ~ -.......--.. _- ..... _,--_ ... _ .. _--- ...... ---y,,_ .......... _ .. _~ .. - I_-_ ... _-p.w .. - .... -_-..... ... ......,..--"" .. ..--._-, ......... _ ... _-_. -.., ~DIII¡J __ Vt/IQIII..-:-I ........ '~.fM:"'._. __ .I ... ............ 1II 
~,..[oIr_, ... """"'_ ... .....-_ ..... ""'""'- ... too _ _ ... _.pootIIICa'fil __ tta ... ___ _ 

vtI." __ ~~--'¡~" __ " 

..... _ .. _" ...... _ .. too..-...-..... __ .. c--._~ ..... ~ .......... -- ... -_ .. _._ .. ---._ . ...,..... 

.... L.I~esrA''''' P.KTOIUIl' DlLCOIISUDUf.ctALD.KTJfO l .... ~l-'~ ____ ... ~""'OI...-_""'""---.,to_ _._----I. P __ .. to~[ .... ~ __ ._ ............ _ ....... _e......-r-._ _ ", __ -"_"._"", _ _ "._,,,~,o..- .. __ _ -III. .... I._ .... ~I ..... --. .......... ".-....._ .. ---~ .. ~ 
Qoo.-._,~ .. P __ .. ,,_O"-_. 
t'I'. IIc.-. __ .... __ .. Io_._" __ .,,_~ ... ~"-" 
...... ~ • ......-~_ ..... ..-.... to_Doo<woctot_ 
'l'; 1.o'--~,....... ___ ,._ .... _ ...... . .....t,Iooo _ . ___ ._ .......... __ , ... ~ ____ ................ _.....-_ .. _._ ... _ ... .,.-, .. _ .. __ ........ -... -----
__ ..... ". ............ to_ .. "o.-..ik, ..... ,.. ....... ~ .. __ Ooo-jo --I . .... --__ .. "'"-.,..... ............. ~ 
z. ~to...__.,._. ... I J ... _ .. -. .. __ .. _IWIirIrIIl ..... _ .. ... _ ........... __ .. 110 __ , .. 110 ....... _ .. __ "-._,_ ..1..- ..... ....-____ •• _ ... _. ___ ".. ___ • ........ _,_~- .. -,.,,,~-...s...oIoo.-- .... --...... 1.0"",, ______ " to_."_'''-_I*tt_ .. -....-.....~ ___ ,.,,~_ .. - .... -.tl._.ftQ 
,"-'-.to~ _ _ .. c;...,._ ~,. ___ .. _ 
s. -.-.to~_.~_ .. _ . __ .. U._ .. -..."e-M ...... 
"" __ . ... _.to~l.w-.ot_ .... _.,, __ ... __ . ....... - ... --.. ._,._ .. c..oto;..ol ... _ ........ ~~ .. _, ___ .. -_ .. _ .. _-------..... _~ 1.U..,...-•• _____ ,..__...t-. ..... C:"O' ..... f_A O .... 
_ ... "~I-.e._. .. .. _ ... __ . 

~ .. PtUl'Io\ _ f"ODO& l 
_ U _.,..".,. 11ft. .... COfIMJOnuf ..... 


