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Introducción 

De mis vivencias ... 

Personalmente considero que me ha tocado vivir una parte importante del 

despertar político de la población donde he crecido. Las conversaciones de 

sobremesa acerca de la política entre mi familia, entre mis vecinas los y mis 

amigas los de diferentes generaciones, son testimonios cercanos de cambios en 

la manera como ésta se interpreta. Este proceso de anclaje de la realidad me ha 

llevado a acercarme a agrupaciones sociales y políticas para conocer el fondo de 

los procesos que allí se gestan y que dan por resultado sus aseveraciones 

respecto a la vida política. 

Sin embargo al contrastar nuestra actual realidad con la de generaciones 

anteriores en materia de participación politica y ciudadana de las mujeres, en 

nuestro pais parecieran pocos los avances concretos (el sufragio femenino, la Ley 

de cuotas de género), a pesar de toda la lucha que esto ha implicado. 

Actualmente, con el ascenso político de la derecha en México y la expansión 

del pensamiento neoliberal, que busca imponer una ideología predominantemente 

conservadora con propuestas discriminatorias, pareciera que se detienen las 

luchas por una sociedad incluyente y con apertura hacia diversas formas de 

pensamiento o de acción, donde las principales afectadas 1 os son los grupos que 

históricamente viven con desventajas sociales como las mujeres, los niños y niñas 

y las comun idades indígenas. 
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Los grupos feministas desde sus ámbitos buscan mantener los derechos de 

las mujeres ya reconocidos y evitar los retrocesos. 

Del poder ... 

El poder, como un elemento de debate, posiciona al feminismo dentro de los 

movimientos políticos, en tanto que hace una propuesta de transformación de las 

relaciones de poder no sólo entre hombres y mujeres, sino en toda la estructura 

social. El feminismo ha retomado algunas propuestas sobre el poder de teóricos 

como Foucault, quien rescata la visión relacional del poder, su carácter dinámico y 

no equitativo. Desde esta postura es viable analizar una situación de poder 

multidireccional entre personas, instituciones o ideologias aún con fuerzas 

inequitativas. 

La historia nos demuestra que los grandes cambios se dan paulatinamente; 

en un inicio se gestan como una transformación de las ideologias que no siempre 

guardan una relación lineal o evidente con las prácticas. 

Desde la visión de la psicologia social se considera a hombres y mujeres 

como generadores de cambio social. Aún cuando la sociedad sea limitativa y 

coercitiva, las mi norias siempre buscarán espacios para generar rupturas en la 

estructura dominante, acompañadas de la reconstrucción de la realidad . Sobre 

esto, la historia nos señala diferentes momentos en que las mujeres buscan 

modificar las prácticas sociales que las ponen en desventaja. 

Un termómetro para visualizar el impacto de las propuestas feministas está 

en analizar aquello de lo que hablan las mujeres. En la representación social del 

poder se indaga sobre una posible construcción alterna a la predominante, 
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independientemente de su adscripción al feminismo, enfatizando que el poder 

contiene elementos dimimicos que lo situan como un proceso. 

La pregunta de investigación ... 

Con la intención de dar cauce a estas inquietudes se propuso la siguiente 

pregunta de investigación ¿cual es la representación social del poder de las 

mujeres militantes de Causa Ciudadana? 

La tendencia de los objetivos principales de la psicóloga social es analizar 

los procesos que permiten la transformación social , utilizando las representaciones 

sociales para exponer contradicciones del sentido comun que justifican los abusos 

y opresiones sobre grupos especificos, como por ejemplo hacia las mujeres 

(Jodelet, 2000). 

Hay estudios que desde la psicologia social se han dado a la tarea de 

analizar la representación social de los grupos minoritarios que participan en los 

movimientos socio-políticos, sin embargo pocos han retomado la discusión 

respecto al género, limitando asi la importancia y el alcance de dichos constructos. 

De la participación politica de las mujeres 

En México el ingreso de las mujeres a la política institucionalizada aun es 

inequitativa, por ejemplo. la LVIII legislatura está integrada sólo por 85 diputadas 

de un total de 500 curules que componen la Cámara. Respecto a las cuotas de 

género para la LVIX legislatura. de las 2.178 candidatas registradas. sólo el 

45.04% aspiran a diputaciones titulares. el resto corresponde a suplencias , éstas 
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en la mayoria de los casos de titulares varones' . Estas cifras nos hacen pensar 

que si bien las mujeres ya aparecen en los cargos de elección popular, aún existe 

un abismo muy grande para lograr la equidad en el acceso a los puestos de 

representación política que implican el reconocimiento del poder legitimo. En 

general encontramos las mismas tendencias numéricas en el resto de los puestos 

públicos. 

En contraste con las instituciones donde se ejerce la política formal, las 

investigaciones realizadas en las organizaciones sociales mixtas describen un 

mayor número de mujeres que en ellas participan. Sin embargo el inequitativo 

manejo del poder está también presente en estas manifestaciones, diluyendo asi 

las diferentes formas de participación entre la política formal y la política informal. 

Los estudios feministas le han dado un lugar especial a la dicotomia de lo 

público y lo privado, interesadas en desnaturalizar la asociación mujer-doméstico

privado versus hombre-político-público. Sin embargo en algunos casos las 

investigaciones asi abordadas terminan reforzando la dicotomía al olvidar que son 

representaciones sociales y reiterar su uso. Tomar estas dicotomias como 

muestra de la realidad es válido, pero si no se problematizan, solo refuerzan la 

existencia de las mismas. Las conclusiones de cómo es ejercido el poder de las 

mujeres en la aproximación a uno u otro ámbito son excluyentes y en ocasiones 

contradictorias, por lo que en este trabajo se propone rebasar esta dicotomia para 

encontrar una opción diferente otorgada por la psicologia social. 

1 Fuente: ConsorcIO para el DialOgo Parlamentario. A C (2003) 
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Hay trabajos muy interesantes respecto a las relaciones que guardan los 

movimientos populares y los movimientos políticos con los movimientos 

feministas, las investigaciones de feministas como Gisela Espinosa (1993), 

Esperanza Tuñón (1997) y Alejandra Massolo (1994), son buen ejemplo. Dentro 

de estos en general se remarca una influencia reciproca que ha llevado a una 

transformación de las relaciones entre los sexos. Esta transformación es 

constante, se recrea dia a dia y es matizada por las condiciones especificas del 

grupo que se estudia. 

Cierto es que si estas mujeres se encuentran inmersas en una asociación 

que no tiene como prioridad especifica la búsqueda de la equidad de género trae 

en si grandes desventajas, pero a su vez es una oportunidad para buscar 

intercambiar puntos de vista de manera cercana con losl las que buscan 

transformar las estructuras sociales que losllas oprimen. 

En la búsqueda de espacios alternativos para las prácticas políticas, las 

asociaciones políticas y sociales independientes son una alternativa en los 

llamados "paises tercermundistas" que intentan una apertura a la democracia. 

Estas asociaciones buscan abrirse espacios para ser punto de atención tanto de 

las esferas políticas como de la sociedad civi l. 

El supuesto teórico ... 

Un supuesto teórico al inicio de esta investigación fue que la capacidad de las 

militantes de transformar sus condiciones sociales forma parte de la 

representación social del poder. Con esto se buscó recuperar una dimensión 
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diferente del poder más allá de las relaciones de subordinación y de lo prohibido. 

Al término de la investigación se observó que en su representación social de poder 

están conceptos ligados a los valores, lo ético y lo social. La búsqueda del poder 

está presente en varios momentos, pero este poder no es el que domina sino el 

que como lo menciona Graciela Hierro guarda una ética de lo colectivo. 

En este trabajo se cruzan cuatro ejes medulares, el estudio de un grupo 

social especifico: las mujeres; una idea o concepto: el poder, y un espacio político: 

la asociación política. Pero estos ejes no están en paralelo, la vértebra de la cual 

se parte es el pensamiento feminista , es decir, no es la opción de estudiar a las 

mujeres, sino la manera cómo se explica su situación en un contexto social y 

político dado. Las representaciones sociales son por su parte la guia 

epistemológica que permite encaminarnos a responder lo antes planteado. 

De la presentación de este trabajo ... 

Este trabajo está dividido en cuatro capitulos. En el primero se exponen diferentes 

versiones teóricas del poder, principalmente los planteamientos de Foucault. 

Se retoma la capacidad de transformación para evidenciar el poder de las 

mujeres. Por lo que también se aborda la concepción de poder de las minorias 

activas, desde la visión de Moscovici (1975). 

En un segundo momento se aborda el estudio de las acciones políticas de 

las mujeres desde dos grandes rubros: la política formal versus la política informal 

y desde lo público versus lo privado. 
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En el capitulo dos se explican las representaciones sociales como teoria y 

como proceso psicosocial para aplicarse al estudio del poder. Actualmente las 

representaciones sociales se abordan desde tres enfoques: el procesual, el 

estructural y el experimental. Se propone la visión procesual como una opción de 

abordaje dentro de las diferentes corrientes en esta propuesta teórica . Se hacen 

algunas observaciones a investigaciones anteriores que, sin desmeritar su 

aportación al entendimiento del tema, han obviado las relaciones de poder entre 

mujeres y hombres o que han reducido las diferencias de género a diferencias de 

sexo (masculino I femenino) o funciones inamovibles de roles. 

En el capitulo tres se aborda parte del contexto social , político y económico 

del pais que empuja el surgimiento de las organizaciones civiles como una opción 

de transformar las condiciones adversas para los grupos con desventajas sociales. 

Posteriormente se exponen las dificultades teóricas para abordar el estudio 

de los movimientos sociales y de las organizaciones civiles como consecuencia de 

la rapidez de su aparición y la diversidad de estos grupos. Asi como la disociación 

que también se refleja en la práctica de cada grupo. 

Finalmente se presentan las caracteristicas de Causa Ciudadana 

Asociación Política Nacional y su relación con las estructuras de la política formal 

e informal. 

En el capitulo cuatro se realiza el análisis de contenido de cinco entrevistas 

semi estructuradas a la luz de los debates expuestos con anterioridad. Se 

exponen los elementos metodológicos, las categorias de análisis: género, poder y 

las representaciones sociales. Posteriormente se analiza cómo estructuran y 
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explican su situación social, política y familiar como mujeres. En la segunda parte 

se ubica la información referente a su elaboración sobre el poder en sus diversas 

manifestaciones. 

A modo de conclusión se exponen los principales aportes de esta 

investigación , asi como sus limitaciones y las sugerencias para el estudio del tema 

aqu i presentado. 

Se anexa la guia de entrevista y la trascripción de la primera de ellas (Caso 

1 ). 
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CAPITULO 1 Versiones acerca de las mujeres politicas y su relación 

con el poder 

1.1 El poder como punto de inflexión en los estudios feministas 

El concepto de poder por si mismo posibilita distintas posturas tanto en el abordaje 

teórico como en la acción. En un extremo se plantea como unidireccional y con 

una carga negativa, es el caso de las teorias funcionalistas. En el otro extremo se 

reconoce en el poder la posibilidad de cambio, es bidireccional y una caracteristica 

propia de todos los seres humanos, aún cuando se presenta de forma distinta en 

unos y otros. Las teorias post estructuralistas son un ejemplo. Para este trabajo 

inicialmente se expondrán las desventajas que algunos las teóricos las objetan de 

la primera visión del poder al mismo tiempo que se expone la segunda postura 

que guiará el resto de los planteamientos aqui presentados. 

1.1.1 El poder relacional 

En las investigaciones feministas que abordan el poder, es común encontrar 

referencias sobre Foucault que parecen centrales en sus trabajos. Por lo que es 

importante revisar sus planteamientos y sus usos, por ejemplo en las teorias de 

empoderamiento. 

Para Foucault si abordamos el poder como esencialmente juridico, nos 

remitiriamos a su perspectiva negativa, que es sólo una parte de él. La noción de 

poder reducida en términos legales resulta homogénea en todos los niveles de 

incumbencia (familia, educación, Estado, etc.) y recalca su postura negativa, de 

rechazo, de censura o de barrera. Como prohibición, el poder es aquello que dice 

9 



Diana García Ordótlez 

NO. Enfrentarlo en estas circunstancias solo puede posicionarnos como 

transgresores, bajo "una sola y única fórmula de poder: la prohibición, aplicada asi 

a todas las formas de sociedad y a todos los niveles de sometimiento" (Foucault, 

1979, p. 169). Desde el funcionalismo existen dos posibilidades, la primera es la 

de ser el "gran Sujeto" (Foucault, 1979, p. 170) que detenta el poder y determina 

las acciones del resto; la segunda posibilidad implica ser el o la que sufre el poder, 

la victima que se subjetiviza adhiriéndose a lo que el gran sujeto prohibe. 

La propuesta de Foucault es analizar el poder en su circulación, donde todas 

las personas pueden sufrir o ejercer poder. Este poder nunca es total, siempre hay 

fuerzas que se resisten a aceptarlo. Sin embargo, retomando los aportes 

feministas habria que especificar que este poder no esta igualmente repartido en 

la sociedad. El poder relacional abandona la visión unidireccional que ostenta la 

imposibilidad de invertir o modificar los papeles, de manera que la movilidad en 

cualquier nivel quedaria nulificada a merced del gran sujeto. 

De acuerdo con Foucault el poder está siempre presente, no es posible 

situarse fuera de él, lo cual no quiere decir que se deba aceptar una manera 

absoluta de dominación. Sugiere, acercarse al poder considerando que estas 

relaciones son multiformes más allá de la prohibición y el castigo, que no existen 

relaciones de poder sin resistencias y que surge como forma de dominación 

reproduciéndose a través de un discurso de verdad que se intenta imponer 

mediante el Derecho, la ciencia y la religión en torno a una cierta forma de vivir, 

considerada "normal". 
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En el sentido de la resistencia y movilidad, Moscovici (1975) reseña su 

posición teórica cuando recalca que las minorias activas detentan la posibilidad de 

cambiar las estructuras sociales. Más cercano a los niveles de acción, explica que 

los sujetos pertenecientes a grupos minoritarios2 tienen el poder del conflicto. 

Reconocer esa posibilidad y hacer uso de ella, para Stewart (1994) está 

vinculada a una experiencia de vida que enlaza contextos especificas con los 

momentos de inflexión social. Asi por ejemplo, muestra como algunas de las 

personas que vivieron en su adolescencia el movimiento de mujeres, modificaron 

su percepción sobre lo que podian ser en su vida adulta a partir de este suceso, 

puesto que significó una ruptura importante en la estructura social dominante a 

través de un interés que les representaban lo prohibido, la rebeldia y el misticismo. 

De acuerdo con Teresa de Laurentis (1987), las instituciones son elementos 

de ciertas esferas del poder dentro de una red de relaciones de fuerza . Los 

individuos también están en esta red y son actores que ejercen poder. Las 

personas y las instituciones están constituidos por las esferas de poder en las que 

están atrapados y que al mismo tiempo configuran; es decir confirma que la 

influencia está dada en ambos sentidos, no es unidireccional. 

La importancia de esta propuesta radica en ver al poder como proceso y no 

como estatus unidireccional , estático o como caracteristica innata que forma parte 

o no de su naturaleza. El tema del poder no es simple y no puede remitirse a las 

grandes explicaciones o a la dicotomia simple de los las poderosos las y los las 

2 entendiendo estos no en términos cuantitativos sino en términos de la posibilidad de acceso al 
poder legitimado 
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desempoderados las , puesto que esconde la multiplicidad de opciones de 

transformación. 

1.1 .2. Las posibilidades del empoderamiento 

Para la mayoria de las feministas el concepto de poder cruza transversalmente 

sus propuestas. La subversión en torno al sistema de poder patriarcal forma parte 

de sus planteamientos básicos, en tanto que limita, excluye y subsume a las 

mujeres del mundo social. 

Desde las diversas vertientes del feminismo, el poder se usa para referirse 

principalmente a la participación, la integración, la autonomia, la influencia, la 

identidad , el desarrollo y la planeación (León, 1997, p. 8) . Algunas veces para 

ejemplificar la dominación sobre las mujeres, donde el caso es entonces analizar 

el poder de "los otros", dado que las mujeres sólo son receptoras de este poder, 

situándonos como oprimidas; en otras situaciones se utiliza para resaltar su 

carácter emancipador. 

En las investigaciones norteamericanas e inglesas feministas que abordan el 

poder como emancipador, es común que hagan uso del término "empowerment" 

para referirse al proceso de dar poder o conceder a alguien la facultad de ejercer 

poder . Elena Vernier (1996) al analizar este término y su uso común encuentra 

que se refiere a un poder venido de fuera , donde pasan de la ausencia de poder a 

la obtención de este. Esta aplicación difiere del uso dado por las investigadoras 

latinas, donde "empoderamiento" se refiere al reconocimiento de su capacidad de 
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ejercer poder por parte de las y los propios individuos, es decir, descubrir una 

caracteristica intrinseca que se aloja a priori en las personas. 

Este término su rge en los años 70 con base en los análisis de Gramsci y 

Foucault, quienes a pesar de no haber abordado especifica mente la situación de 

las mujeres ni el empoderamiento teorizan con una visión de poder muy pertinente 

para los estudios feministas y su relación de poder. Las teóricas del 

empoderamiento tienen su tarea más importante en los análisis de las estrategias 

de cambio y de las estructuras sociales, donde se implican directamente procesos 

de democratización en todos los niveles, ·si el feminismo tiene como tarea 

contribuir a la transfonmación de las re laciones de género basadas en el ejercicio 

del poder y según Foucault, está presente en todos los niveles de la sociedad, 

entonces los cambios deben darse en todos los tipo de relaciones sociales" (León, 

1997, p. 14). Coincidentes con este pensamiento entienden el poder como una 

relación social que opera en todos los niveles, desde los interpersonales e intimas, 

hasta los altos cargos del Gobierno. En esta postura el poder condiciona la 

experiencia de las mujeres en dos sentidos: 1) como fuente de opresión en su uso, 

o 2) como fuente de emancipación ante todo un sistema relacional, así como uno 

de desafio y resistencia. 

Riger (en León, 1997) diferencia cuatro tipos de poder para comprender sus 

alcances: 

1) El poder sobre: este es el más común del que han sido objeto las mujeres 

y por eso se dice que está en situación de desempoderamiento. Pero no es que 

carezca de poder, sino que su situación social expresa poco poder. Magdalena 
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León (1997) explica que el poder suele manifestarse en la toma de decisiones, 

pero también puede estar presente en los procesos en los que se suprimen los 

confl ictos con el fin de evitar su discusión abierta ; es decir que no solo se da en la 

toma de decisiones. sino en aquello que no se toma en cuenta en la decisión. 

2) El poder para: es un poder creativo facilitador que abre posibilidades y 

acciones sin dominación. Permite compartir el poder y el apoyo mutuo. 

Regularmente hay un o una líder que estimula la actividad . 

3) El poder con: este poder se aprecia cuando un grupo presenta una 

solución compartida. 

4) El poder desde dentro: este es un poder del intenor. Representa la 

habilidad para resistir el poder de otros mediante el rechazo de lo no deseado. 

Sabemos que no es posible encontrar esta tipificación tan claramente 

delimitada en la vida cotidiana , sin embargo presenta opciones de análisis para 

entender cuál relación de poder se esta manejando al abordar cierto fenómeno y 

tener presente que el poder se manifiesta de múltiples maneras, es dinámico, 

relacional y siempre inscrito en el contexto socio-cultural. 
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1.1 .3 Objeciones al empoderamiento individual 

Gran parte de los proyectos de empoderamiento han sido dirigidos a 

fortalecer el poder desde dentro, con métodos educativos como talleres, cursos, 

etc., sin embargo actualmente existe una fuerte critica por sustentar sus acciones 

en el enfoque individual. La critica parte del supuesto ontológico de individuos 

autónomos I as, independientes, seguros las de si mismos y con un sentido de 

control, de dominio y separación, dejando de lado aspectos de influencia social, 

poder politico y omitiendo las estructuras macro sociales. 

El empoderamiento puede ser una ilusión si se desvincula del contex1o 

(Riger en León, 1997). Por ejemplo en los proyectos socio-políticos de 

empoderamiento de las mujeres, se pretende que tomen conciencia cívica y que 

formen parte activa en el desarrollo democrático, por lo que es común que les 

impartan talleres y cursos dirigidos a los grupos claves de la sociedad. 

Regularmente durante el curso o taller estas personas se muestran impactadas 

por las opciones de participación y colaboran en las actividades propuestas, pero 

al cabo de un tiempo quedan en el olvido, puesto que no se transforman las 

condiciones sociales, ideológicas y de estructura para que se desenvuelvan en 

dichas actividades sociales y políticas. En el caso especifico de las mujeres, 

sucede que para desempeñar un activismo político requieren pagar un tributo 

anticipado. No fácilmente puede abandonar sus tareas de madre, esposa o hija, lo 

que les impide tener el tiempo y la energia necesarias para desempefíar una 

actividad adicional. Esto es lo que se ha nombrado como la triple jornada. 
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El poder desde el pensamiento tradicional , valora al "individuo sano", es 

decir aquel que es capaz de controlarse (Riger en León, 1997, p.56) Y controlar su 

entorno, ejercer la dominación y el sometimiento. Desde la psicología cognitiva se 

subvalora la influencia de los factores estructurales sociales a favor de las 

percepciones individuales. 

En la práctica el dualismo "poder individual - poder colectivo" cae en la 

trampa de concebir al sujeto como si se bastara a sí mismo para lograr el 

empoderamiento. 

Llevar al extremo la habilidad real que tiene el "individuo" para controlar 

recursos con el sentido de empoderamiento conlleva a despolitizar este concepto. 

Poder como control sobre la toma de decisiones es diferente al poder de los 

individuos fortaleciendo su autoestima, puesto que no transfonma el acceso a los 

recursos o políticas sociales. 

Aún respecto al poder individual hay importantes aspectos que considerar. 

Las re laciones entre la infonmación obtenida, el significado y la acción no es lineal; 

con diferentes matices existen incongruencias entre la representación social y la 

acción, es decir, que el cambio no es directo. El que una mujer sepa y perciba 

aparentemente que tiene la posibilidad de acceder al poder no quiere decir que lo 

ejerza, esta transformación podría ser aparente o impactar solo en los elementos 

periféricos, pero estar arraigado en un núcleo duro difícil de quebrantar. La 

experiencia individual de poder o de carencia de éste, puede no estar relacionado 

con la habilidad real para ejercer influencia y un incremento en el sentido que la 

persona tiene del empoderamiento no siempre refleja un incremento en el poder 
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real, "una sensación de empoderamiento puede ser una ilusión cuando la mayor 

parte de la vida es controlada por las políticas y las prácticas a nivel macro" (Riger 

en León, 1997, p. 58). 

Chavis y Wondersman (1990) encontraron· que, aún cuando la gente 

desarrolla un amplio sentido de control al participar en organizaciones populares, 

el grupo no adquiere un mayor poder con el tiempo. Los grupos locales no siempre 

ejercen inftuencia en las estructuras macro. 

Lo anteriormente dicho no es para crear un halo de pesimismo o de 

desvalorización de los trabajos emprendidos por los grupos sociales, sino con un 

afán de explicitar otros elementos de análisis que enriquezcan las acciones. De 

acuerdo a estos mismos autores, si no se toman en cuenta las fuerzas 

sociopoliticas, los cambios en el poder serán transitorios e ineficaces en sus 

acciones, por lo que para el empoderamiento se requiere también cambios 

estratégicos en la forma de concebir y ejercer el poder. Un paso importante para 

esto es revisar los significados insertos en el ejercicio del poder. 

Las investigaciones sobre mujeres y poder en los espacios politicos reflejan 

los obstáculos que debieron de librar para ocupar el cargo deseado, (Serman, 

Fernández, Hidalgo) y en muchos casos la adopción de caracteristicas 

masculinizadas bajo el pensamiento del poder sobre. Actualmente el panorama 

politico mexicano nos ofrece diferentes ejemplo de esto, la maestra Elba Esther 

Gordillo, lider del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lider del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quien manifiesta las 

dificultades que ha vivido para obtener y mantener su poder politico y su 
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desinterés para los asuntos solidarios con otras mujeres y con los temas 

relacionados al género (Berman, 2000) 

1.1.4. El poder de las minorías: un fenómeno de ínfluencia social 

Hasta ahora en este trabajo se han expuesto diversas visiones del poder que 

podrían quedar bajo los siguientes rótulos: el unidireccional, desde los 

planteamientos del funcionalismo, superado por el bidireccional como una 

propuesta retomada por el feminismo; dentro de este último, las aportaciones del 

empoderamiento resa~ando su carácter colectivo. Desde esta teoría, el poder no 

es exclusivo de ciertos grupos "privilegiados' sino que también las minorías lo 

poseen, puesto que es dinámico y bidireccional, pero ¿en qué radica el poder de 

las mujeres?, ¿cuál es el poder de un grupo minoritario en una estructura social 

palriarcal? 

Por motivos históricos-sociales, las mujeres son un grupo minoritario, 

invisibles ante lo legitimado y en una posición de desventaja ante los recursos 

para tomar decisiones. Sin embargo, las mujeres que pertenecen a organizaciones 

que tienen como objetivo revertir su situación de desventaja social, las convierte 

en minoria activa puesto que con sus manifeslaciones de inconformidad pretenden 

modificar las relaciones de poder y todo aquello que no les es benéfico. 

En los espacios de inflexión, estos grupos hacen su aparición pública en el 

momento en el que las normas de la mayoría se vuelven poco claras. Desde su 

posición como minoría, detentan una estrategia diferente de ejercer el poder. 
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Si quienes detentan el poder legitimado fundamentan su permanencia en la 

inmovilidad de las estructuras psicosociales, en la armonía y estabilidad, entonces 

el poder de las mujeres como minorias activas radica en revertir las estructuras de 

subordinación mediante la ruptura de esa armonía y estructura de "normalidad"; es 

decir, expresan poder mediante la creación del confticto y del caos que tienen 

repercusiones psicológicas en el plano de los significados y que a largo plazo dan 

cuenta de los grandes y paulatinos cambios en la sociedad (Moscovici, 1975). 

Amelia Valcárcel (1991 , p. 146) afirma que es d~íc i l decir que las mujeres 

carecen de poder "en sus manos está una gran masa de la toma de decisiones y 

un espacio específico", pero este no es el poder que se aspira, para las decisiones 

importantes su intervención no es legítima, esta allí pero no se le reconoce. 

1.2 Persistencias explicativas de las acciones políticas de las mujeres 

El tema de la politica está presente en varias áreas de estudio, sin embargo 

cuando se busca a las mujeres en las investigaciones y en la historia del activismo 

político resalta la ausencia o la falta de reconocimiento en las decisiones 

importantes (Tarrés, 1998). Las teorías tradicionales que explican las acciones 

politicas no consideran el género como parte de sus argumentos. El interes por 

estudiar a las mujeres como un sector con caracteristicas y condiciones sociales 

particulares es relativamente nuevo en nuestro pais, así como su aparición en el 

mundo de la política institucionalizada más allá que como una excepción. Antes no 

existia el fenómeno, por lo tanto no era posible estudiarlo (TuMn, 1997). Esta 
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marginal atención es debida al androcentrismo y al predominio del funcionalismo y 

del conservadurismo. En tanto que al homogenizar los contextos solo se valora y 

visibiliza aquello que cumple con los requerimientos del modelo hombre - político, 

que ejerce el poder de la dominación y toda expresión diferente de hacer política y 

del ejercicio del poder no se identifica como tal. Comúnmente la participación 

política ejercida por las mujeres es abordada con parámetros masculinos, por lo 

que una y otra vez se corrobora el grado de "retraso" en el que se encuentran, el 

discurso común manifiesta que no saben tomar decisiones racionales, son 

sentimentales o que si tienen un buen cargo se duda de la "moralidad" de los 

medios usados para conseguirlo, por lo que regularmente se les considera como 

"insuficientes para otorgar a las mujeres la calidad de sujetos políticos plenos' 

(Tarrés, 1998, p. 53), sin profundizar en que estas desventajas son producto del 

sistema patriarcal que les limita la capacitación formal e informal, las vivencias e 

incluso el apoyo moral de la familia y que aún cuando existan mujeres con una 

carrera politica brillante se les asocia a su buena suerte o sus magníficas 

relaciones (Berman 2000). 

Al discutir sobre el poder de las mujeres en la política, regularmente se ubica 

a alguna de las formas prácticas de su manifestación, ya sea por su presencia en 

los altos circulos políticos en donde se visibiliza que ejercen el "poder sobre" es 

decir el autoritarismo o en un sentido más relacional destacando su grado de 

participación, su autonomía en la toma de decisiones, el tiempo que requiere para 

acceder a un cargo elevado y su capacidad de liderazgo. Poco se habla de su 
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posibilidad de ejercer influencia, su posibilidad de transformar su entorno para si 

misma o para la gente que la rodea. 

En la literatura feminista la concepción del poder de las mujeres en la política 

difiere en función de los espacios que investigan. Se encuentra una primera 

división de los espacios a partir de la dicotomización entre la política informal y la 

politica formal3. 

Algunas de las investigaciones que abordan la politica informal (Alejandra 

Massolo, 1994, 1995, 1999, Esperanza Tuñón, 1997, Gisela Espinosa, 1993) 

identifican que cuantitativa y cualitativamente las mujeres son un sector decisivo 

para el logro de sus objetivos, incluso como iniciadoras y líderes en estos 

movimientos. Ponen énfasis en los logros alcanzados por las mujeres en lucha, ya 

sea en organizaciones que demandan servicios locales y de viviendas, en 

organizaciones donde lo prioritario es la lucha de clases o en organizaciones cuyo 

objetivo es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Aún cuando se 

marcan las jerarquias, según con estas investigaciones, es probable encontrar 

que las mujeres como grupo intentan entablar acuerdos justos y simétricos que si 

bien no siempre lo logran se lo plantean como una propuesta. 

En los estudios de la política formal (Berman, 2000, Anna Ma. Fernández, 

1995. 1998, 2000) , se percibe que la presencia de las mujeres apenas es 

palpable, su avance en la representatividad parlamentaria y de partidos políticos 

J Por política formal se alude a aquellos ejercicios que tienen como referencia el Estado como la Cámara de 

Diputados, Senadores, Presidencias municipales y partidos políticos. En el caso de las instancias informales 
se sei'lalan a organismos sociales (obreros, campesinos, feministas), asociaciones civiles y políticas que no 
dependen del Estado, ni se interesan explícitamente por ocupar un cargo en institudones del Gobiemo. 
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es lenta, además constantemente se cuestiona la ayuda que las participantes 

puedan proporcionar para la lucha de las demás mujeres y su inclusión en las 

agendas políticas. A la luz de estos referentes las relaciones interpersonales son 

asimétricas y guardan fuertes limitantes para que las mujeres ejerzan el "poder 

para". 

Es importante señalar que el objetivo de las investigaciones mencionadas es 

abordar principalmente la escasa presencia de las mujeres como consecuencia, 

es decir aborda los efectos que conllevan a estas relaciones asimétricas y son 

pocas las que señalan los procesos involucrados para llegar a esa situación, por lo 

que el estudio sobre sus representaciones sociales y la elaboración de los 

procesos psicosociales que los envuelven aún está por hacerse. 

1.2.1 Entorno a la politica formal y la política informal 

El análisis del ejercicio político se ha ampliado a espacios diferentes a los 

gobiernos y a los partidos políticos. por ejemplo a los movimientos sociales. 

Alejandra Massolo (1994,1995) hace referencia a estos ámbitos, donde encuentra 

maneras alternas de abordar la política para romper con los esquemas 

tradicionales y reconstrUir los Significados de la cultura y la participación politica. 

Considera que son espacios importantes para analizar las relaciones y formas de 

ejercer el poder en las mujeres. Se interesa por encontrar los motivos de la 

supuesta indiferencia de las mujeres hacia la política. Esta apatia la explica bajo 

vanos razonamientos: el paradigma masculino que hegemoniza toda actividad 
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política, la identificación de la mujer con el ámbito privado, la influencia de las 

normas religiosas, la falta de correspondencia entre las necesidades e intereses 

femeninos con las propuestas partid istas y la dependencia cotidiana sobre las 

autoridades masculinas (el padre, el henmano, el esposo). Sin embargo esto no 

significa que el "desinterés" de las mujeres por la política sea un rasgo "natural". 

Esta concepción nos lIevaria hasta los extremos de ver como antinaturales a las 

mujeres que tienen un activismo politico, en cualquiera que fuera su grado de 

participación. 

El poder para las mujeres que militan en la política infonmal está indicado por 

su participación directa en la toma de decisiones dentro de pequeños grupos 

locales, o de fonma indirecta mediante un o una líder que representa al resto. 

Otra visión la ofrece Tarrés (1998). Menciona que en el ámbito politico la 

teoria ha avanzado más rápido que la práctica, aún cuando desde el discurso 

feminista se amplía el concepto de política e incluye otros espacios como los antes 

mencionados, la realidad es que las decisiones trascendentes se legitiman bajo 

marcos institucionales de la política formal y es allí donde realmente se libran las 

batallas para incluir el conocimiento aportado por el enfoque feminista. Su 

propuesta es entonces tener un mayor acercamiento a las mujeres que participan 

en este espacio de la politica , es decir la política formal. 

Dentro de la llamada política formal es en el ámbito municipal y local donde 

se encuentran mayores evidencias de la participación de las mujeres, se 

socializan e interactúan políticamente y "realizan múltiples actividades que 

vinculan la problemática de la vida cotidiana con demandas colectivas y 
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asociaciones comunitarias "(Massolo (1994, p. 33). De esta manera pareciera que 

las mujeres tienen mayor posibilidad de aparecer como protagonistas, abarcar 

demandas amplias y de mayor impacto, que van más allá de servicios públicos o 

la vivienda. 

Es palpable en gran parte de los trabajos interesados en estudiar a las 

mujeres que hacen política, que aún no se aborda la percepción femenina de la 

politica formal y la auto percepción de las mujeres en su quehacer político, el voto, 

la participación y abstinencia, lo que piensa la gente acerca de la participación 

formal de las mujeres y lo que piensan las mujeres que ocupan estos puestos, es 

decir los significados de las y los actores políticos. (Fernández, 1995). 

Respecto a los partidos políticos, el ejercicio del poder se indica inicialmente 

por la presencia misma de las mujeres (Fernández Poncela, 1995, 1999, 1998, 

2000, De Barbieri , 1998), pero hay investigaciones y experiencias que evidencian 

que la sola presencia al interior de los partidos o de las Cámaras de 

representación no garantiza la equidad entre hombres y mujeres frente al poder, 

dado que no tienen la misma autonomía para tomar decisiones, ni es garantía de 

que su participación sea en beneficio de las mujeres o que deje de contener 

lineamientos masculinizados, algunas de las diputadas reproducen el papel 

tradiciona l sin atender las demandas de reivindicación femenina. Incluso 

encuentra que algunas mujeres son proveedoras de la discriminación hacia otras 

mujeres (Ochoa, 1999). 

La disputa en torno a la legalización de las cuotas de género es el más claro 

indicio de que la participación política de las mujeres aún no es bien recibida por la 
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mayoria de los integrantes de las Cámaras y el Estado. "No es suficiente con una 

recomendación de equidad en el sexo de sus participantes, se requiere incluir una 

visión de género en las políticas internas, aún cuando en ese partido, hay mayor 

facilidad para la inclusión de la mujer en la toma de decisiones y para romper con 

las barreras de marginación y subordinación de las mujeres" (Ochoa, 1999, p.26). 

La información oficial de las Cámaras afirma que la incursión de las mujeres 

ha dado grandes avances y que el acceso es cada vez más sencillo, sin embargo 

se destaca la desigualdad numérica de mujeres que ocupan puestos elevados de 

la politica formal, tanto en los municipios como en los federales, aun cuando se 

pensaria que en los primeros es posible encontrar más facilidades para las 

acciones de las mujeres, puesto que están más ligados con las actividades de la 

vida cotidiana y son espacios más pequeños. Incluso se observan retrocesos en 

su participación o avances minimos. Por ejemplo para 1995 solo el 4.08 % de los 

puestos de presidencias municipales fueron ocupados por mujeres como titulares, 

para 1998 disminuyó a 3.27 %. La filiación politica para ese año marca que 78% 

de las presidentas municipales pertenecia al PRI , 13% al PAN , 8% del PRO y 1% 

al PFCRN. En el 2003 las mujeres mexicanas ocupan solamente el 3.5 % de las 

presidencias municipales; el 16.8 por ciento de la Cámara de Diputados y el18 por 

ciento de la de Senadores; el 13.8 por ciento en los Congresos locales, el 33 .7 por 

ciento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y únicamente el 11 por 

ciento de las Secretarias de Estado. 

Massolo (1998) pone en la mesa de discusión la relevancia de los 

incrementos, dado que al ser tan pequeños solo denotan que el privilegio de los 
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hombres en estos puestos no ha sido trastocado sustancialmente, sobre este 

aspecto casi nada se ha modificado. Mas aún, al buscar los motivos que llevan a 

las mujeres a integrarse a la política encuentra que en muchos casos es por 

iniciativa de algún familiar (regularmente varón) para proteger, preservar y 

mantener los intereses políticos de la familia y "no se trata de un rompimiento de la 

estructura de subordinación femenina, sino que más bien se refuerza a través de 

los nuevos papeles adjudicados" (Fernández, 1999, p.7). 

Otro elemento a considerar es la edad. A partir esta categoría de análisis, 

Anna Ma. Fernández, (2000) explica ciertas conductas de participación política y 

concluye que "las mujeres jóvenes en comparación con los hombres parecen más 

alejadas y disgustadas con la política, poseen menos conciencia y son menos 

críticas , pero cuando lo son, lo son en extremo" (p. 28), las mujeres a diferencia de 

los hombres, expresan con mayor apertura su desconfianza hacia los políticos, 

aún cuando en primera instancia dicen no saber de política. 

También aborda la relación de la edad con la preferencia electoral. De 

manera que el partido de izquierda (PRO) es preferido por las y los jóvenes, 

siendo esta variable más fuerte que el sexo. Respecto al PRI es claro que sus 

seguidores son personas mayores indistintamente del sexo. Para el PAN destacan 

los votos de hombres y mujeres jóvenes aún cuando también es elegido por 

personas mayores de ambos sexos. 

En encuestas y entrevistas realizadas a jóvenes de una universidad pública 

y una universidad privada (UAM-X y UIA) entre 1995 y 1997 se encontró que los 

hombres votan más por el cambio que las mujeres. Los y las estudiantes de la 
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universidad privada declararon ser de centro y derecha, mientras que los 'y I~s 

jóvenes de universidad pública dijeron preferir a partidos de izquierda y de centro, 

asi como estar a favor del cambio. En general observa que las mujeres presentan 

un porcentaje menor de participación y afiliación electoral. 

Estas aportaciones permiten evidenciar que para acercarse a los análisis de 

participación política y del poder es importante considerar las relaciones de género 

y otros elementos como la edad y los espacios donde estos se ejerzan. La 

diferencia entre la participación en la política formal y la política informal no 

necesariamente es tan evidente para caracterizarlos como espacios opuestos. A 

pesar de que para fines explicativos marcar una diferencia entre politica formal y 

politica informal ayuda a esclarecer las posibilidades de participación directa de 

las mujeres, resulta complicado esclarecer los límites entre una y otra y hacer 

caracterizaciones exclusivas. Esta división no arroja información clara que sirva a 

caracterizar la participación de las mujeres. 

1.2.2. El estudio de la política desde lo público y lo privado 

En el punto anterior se abordó la dicotomia de lo formal versus lo informal, pero en 

el ámbito de la política y las mujeres se recurre a otro par de conceptos 

explicativos: lo público y lo privado. 

De manera critica, Tarrés (1987), enfatiza que los análisis de la participación 

femenina están basados en la dicotomia privado-público. El corte de la realidad de 

las mujeres pareciera que solo se define a través de lo privado, "el enfoque limita 
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la caracterización de lo público-politico-institucional al contexto, a la coyuntura o a 

las dimensiones macro-sociales, ideológicas o simbólicas que influyen en la vida 

de la unidad doméstica" se limitan a denunciar las barreras existentes para que 

las mujeres accedan a estas áreas y no abordan las transformaciones 

(Tarrés,1987, p. 299). Cabe preguntamos si esta dificultad ha sido superada. 

Por ejemplo según Hidalgo (1996), la separación de lo privado como papel 

asignado a las mujeres se encuentra en la familia y lo domestico, mientras que lo 

público se desarrolla por los hombres en la cultura, la ciencia y la política. En esta 

última se da la competencia, la decisión y el ejercicio del poder. Se define política 

como el conjunto de actividades, organizaciones e instituciones, que se 

desarrollan en los espacios de poder y que influyen en la vida social a través de 

normas y leyes obligatorias para todos los ciudadanos' (Hidalgo, 1997, p. 22), sin 

embargo en esta definición no se abarca la posibilidad de una influencia inversa, 

se explica como reguladora, en dirección unilateral. Oculta el poder de injerencia 

de aquellos y aquellas que rompen el esquema. Bajo esta perspectiva, se explica 

que las mujeres logran ocupar un puesto de decisión en los partidos y cargos de 

representación a través de la masculinización de sus propias acciones, asumiendo 

posturas autoritarias. 

En la investigación destaca la importancia de poseer un vinculo familiar con 

alguien destacado en la misma área o hacer alianzas con personajes políticos 

conocidos, asi como la falta de solidaridad femenina. 

A diferencia de la mayor parte de las investigaciones revisadas, introduce 

otras variables como por ejemplo la situación económica, académica, cultural y 
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social de la familia de origen como factores que contribuyen o limitan el desarrollo 

politico de las mujeres entrevistadas, sin embargo la explicación de los motivos de 

estas situaciones, se mantiene en la descripción de la situación de desventaja de 

las mujeres. 

Las investigaciones con rastros funciona listas, abordan las dificu~ades que 

tienen las mujeres para incorporarse a la vida pública y utilizan conceptos que no 

permiten explicar la movilidad de las mujeres como la teoría de roles. Esta 

investigación explica la dificultad de la participación de las mujeres a partir de la 

asignación de roles. Entonces la designación de género es igual a los roles 

asignados socialmente sin posibilidad de cambio. La critica que realiza 

Hawkesworth (1999), respecto a los usos del género tiene sentido en el pasaje 

obscuro "que convierte una versión de "como" opera el género en condiciones 

históricas especificas a una pretensión universal sobre "por que" el género 

desempeña una función social particular" (1999, p. 42). 

Esta separación de lo público y lo privado llega a funcionar como un principio 

de exclusión al polarizarlos, mutuamente excluyentes, de un lado lo politico

público y por otro lado lo doméstico como lo privado. Quedarnos con esta visión 

nos llevaría a reforzar la desigualdad social que homogeniza a las personas y 

entonces se cae en el error de explicar la causa de la diferencia a través de sus 

efectos. 
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1.3 La propuesta de la psicología social 

En parte de las in ves ligaciones relativas a la política desde la teoria de las 

representaciones sociales las categorias de análisis predominantes son el nivel 

socioeconómico. la edad y I o la escolaridad'. En estas investigaciones se explica 

que las representaciones sociales funcionan como principio organizador. Las 

personas realizan un proceso psico-social sobre la información a su alcance para 

apropiarse de la realidad y de esta manera lo que era extraño se convierte en 

cotidiano y le da coherencia a su pensamiento. "asi. las personas articularán en 

torno a la política elemenlos de orden personal y colectivo de sus vivencias, de 

sus experiencias y prácticas cotidianas, las que de alguna manera se verán 

expresadas en sus represenlaciones sociales· (Uribe, 2000, p. 64) . 

Las representaciones sociales de un mismo fenómeno o evenlo varían de 

acuerdo a las caracteristicas sociales y culturales de los grupos "las relaciones 

entre sexos reflejan nociones que sustentan , generan y construyen dicotomías 

conformadas en diferentes esquemas y estructuras sociocognitivas, que definen a 

los individuos como pertenecientes a dos grupos distintos e irreductiblemente 

excluyentes entre si : lo masculino - lo femenino. De esta forma , en el sentido 

psicológico. masculino y femenino conforman dos grupos" (Flores, 2001 , p. 22) . 

4 Ejemplo de esto son Unbe, Javier, et al, Potitica y democracia, en Denise Jodelet, Alfredo 
Guerrero, Develando la cultura , Estudios en Representaciones Sociales, México, UNAM, Fac. de 
Psicologla, 2000, p.61-87. Mota Botello (coord.), Psicologla politica del nuevo siglo. Una ventana a 
la ciudadania. SEP. SOMEPSO. 1999. 
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Oiga Bustos (1999), realiza una investigación para indagar cómo se percibe 

la situación del pais en la actualidad, tomando en cuenta un contexto de crisis 

económica y politica y si es que estas percepciones diferian dependiendo si se 

trata de mujeres u hombres. La población de estudio fueron jóvenes estudiantes 

de la UNAM. Tomó los conceptos de "Ciudadanía" y "Participación Democrática" 

como términos que la llevarían a una red de definidores usando la técnica de 

Redes Semánticas" Encuentra que los ténninos definidores de la situaci6n actual 

de México están presentes tanto en hombres como en mujeres pero el grado de 

importancia asignado fue distinto en la mayoría de los casos, mientras que otros 

definidores sólo aparecieron en mujeres o en hombres. Para el ténnino ciudadanía 

la definidora más importante es "persona I pueblo", no obstante "s610 las mujeres 

mencionaron la palabra honesta, que va muy en concordancia con este 

estereotipo de género" (p. 265). Para el concepto de "participación democrática" 

los hombres le dan más importancia al proceso de voto y elecciones , que son las 

prácticas politicas más accesibles en el marco instituciona l para los y las 

ciudadanas comunes. Esta investigación por tanto concluye que un mismo 

fenómeno es significado de diferente forma por un hombre y por una mujer. Sin 

embargo no explica esta diferencia más allá de los estereotipos de género. 

Uribe, et al (2000) investigador de las representaciones sociales, en uno de 

sus trabajos de democracia se enfoca a encontrar las representaciones sociales 

de las nociones de política y democracia en dos momentos diferentes, el primero 

~ Oiga Bustos (1999) define que esta técnica consiste en identiflcar el campo semantico y de 
signifICados del término que se les presenta a los sujetos que forman parte de la muestra. 
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en 1992 Y el segundo en 1997. Su universo de estudio fue mujeres y hombres 

jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas. Los resultados 

obtenidos ponderan algunas diferencias en la representación social entre los 

estudiantes de universidades públicas y los estudiantes de universidades privadas, 

asi como diferencias entre los dos años abordados. Sin embargo no encuentran 

ninguna diferencia respecto al sexo de los y las participantes de la muestra, aún 

cuando existen varias similitudes con la muestra abordada en la investigación de 

Oiga Bustos antes descrita. De acuerdo con Fátima Flores (2001), el género es 

una categoria no considerada en la mayoria de las investigaciones sociales. A 

esta situación la nombra como un "punto ciego". 

La propuesta de Fátima Flores (2001), desde la teoria de las 

representaciones sociales, observa que no es a partir del sexo biológico que se 

conforma una diferencia de género, sino que es el género como sistema el que 

instaura en la cultura la diferencia entre los sexos. Bajo esta premisa entonces, en 

lugar de realizar indagaciones que confirmen las dificultades a las que se 

enfrenlan las mujeres que incursionan en la politica , lo factible es hacer una 

indagación que explique cómo el sentido común y la cultura han constituido las 

desventajas que estas enfrentan, asi como conocer cuáles son los elementos 

socio-cognitivos que se han modificado y cuáles son los elementos que 

permanecen y forman parte de una estructura más dura que no permite una 

transformación total. 

Respecto al análisis del poder explica entonces la elaboración simultanea de 

productor I a y reproductor I a de la estructura colectiva . Pero entendiendo estas 
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dos posiciones como los extremos de un continuo, que responde al poder como 

fluido y dinámico, lo cual "permite plantear el sistema de género desde su 

capacidad de (re)producción y adaptación a las diferentes exigencias sociales 

propias de cada momento histórico" (p. 38). Esta postura explica históricamente la 

formación de la desigualdad entre los sexos y a su vez permite trascender la 

noción de sistema represor. Permite a su vez dar a las mujeres un sentido de 

creadoras y transformadoras de su entorno como su principal recurso para dejar el 

papel pasivo que solo las encerraria en un círculo sin principio ni fin . 

Los estudios feministas que abordan el poder en la política tendría como 

tarea no únicamente "identificar, enumerar y describir la diferencia en sus diversas 

expresiones, sino comprender y explicar la génesis de esas diferencias y sus 

consecuencias en las estructuras cognitivas de los sujetos de la cultura" (p . 50), 

para dar lugar al siguiente paso, que es la transformación de sus condiciones de 

desventaja. El objetivo de estudio del poder político como sistema en psicología 

social es precisamente explicar cómo desde el sentido común se construye , en 

lugar de describir lo aparente y mantener sin explicación lo oculto. 
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CAPITULO 2. 

El poder como objeto de representación social 

2.1 El estudio de las representaciones sociales, el género y el poder 

En los párrafos anteriores se ha visto que el poder es punto de discusión y debate, 

sean investigaciones feministas o no. Este concepto en ocasiones significa el 

dominio sobre algo o alguien y en otros casos la capacidad de tomar las riendas 

de las propias decisiones. También se planteó abordar el poder a partir de la 

propuesta de la psicología social, desde la comprensión de sus significados y 

estructuras para aproximarnos a responder, desde la mirada de las mujeres ¿de 

qué está construido el poder?, ¿cómo es entendido y sentido el poder?, sobre todo 

de aquellas que tienen una militancia política, que se manifiestan en espacios 

donde el poder es el marco de su participación. 

La teoria de las representaciones sociales se ofrece como una herramienta 

fructuosa para acercarnos a nuestros objetivos: cómo es significado y estructurado 

el poder desde la propia visión de las mujeres. 

El concepto de representación es posible ubicarlo en la psicología clásica 

para referirse a la acción de suplantar a, u ocupar el lugar de algún objeto, 

persona, idea, evento, etc., en la filosofia la palabra representación fue utilizada 

por Hegel , Nietzsche, Heidegger, entre otros, sin embargo es Durkheim quien 

aborda el tema de representaciones colectivas, como el precedente teórico del 

concepto de representación social. Durkheim aplicó el término de representación 
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colectiva en oposición al de representación individual. La primera es un fenómeno 

especifica mente social que proporciona los elementos necesarios para conformar 

la realidad. Las representaciones individuales, son entonces fenómenos 

puramente psiquicos que tienen un carácter personal y particularizado de las 

representaciones colectivas. Durkheim privilegia lo social de lo individual, 

(Moscovici, 1979) no obstante es en la antropologia donde se ubica una tradición 

de estudio de fenómenos de esta clase (Herzlich, 1975). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia nace una corriente de 

investigación sobre las representaciones sociales concretada con los trabajos de 

Moscovici. Esta corriente es una propuesta contraria a la desarrollada 

principalmente por los estudios de Estados Unidos donde predomina la psicologia 

individualista acompañada con métodos positivistas para analizar las actitudes y 

opiniones. Moscovici retoma el término representación social en 1961 con su obra 

"La Psychanalyse, son image el son public" para analizar los contenidos de la 

representación del psicoanálisis en los años cincuenta en la sociedad francesa, 

dado que en ese momento era motivo de debate entre los científicos e 

intelectuales. 

Explica cómo el lenguaje y la epistemología, propios de una nueva teoría, 

política , cienCia o tecnologia se vuelven cotidianos y se anclan a una cultura, 

incidiendo en la forma como la gente se explica el mundo en el que vive y su 

propia existencia. Este discurso se hace cada vez más popular, pero no se inserta 

con la pulcritud del creador de esos términos, sino que se entrelaza con los 
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significados existentes, ajustándose a las necesidades explicativas de los sectores 

que las usan. 

El térm ino representación social designa a la vez, un proceso y un contenido, 

mediatizada por el lenguaje. A diferencia de las representaciones colectivas de 

Durkheim, las representaciones sociales son entendidas con una tendencia 

dinámica de las mismas. "sorprenden por su carácter móvil y circulatorio, por su 

plasticidad" (Moscovici, 1984). 

Intentar dar una definición concreta acerca de las representaciones sociales 

no es suficiente para comprender toda la complej idad que encierra ; en parte esto 

es debido a que está confonmada de conceptos retomados de la sociología, la 

psicología y en casos sobre todo empíricos de la antropología. "Aún cuando la 

existencia de las representaciones sociales es fácil de identificar, el concepto no lo 

es". (Moscovici, 1979, p. 27). 

De acuerdo con Jodelet (2000, p. 10) las representaciones sociales son 

"construcciones con eslatus de teoría ingenua, que sirven de guia para la acción e 

instrumento de lectura de la realidad; sistemas de significaciones que permiten 

interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales son fo~adas 

en la interacción y en el contacto con los discursos que circulan en el espacio 

público". Es de esta forma que aprendemos y nos explicamos lo que sucede en 

nuestra vida diaria . 

El concepto "género" emanado de los discursos intelectuales feministas ha 

encontrado un lugar en el lenguaje cotidiano para explicar múltiples situaciones 

relacionadas con el ser hombre o ser mujer, pero difícilmente fuera de sus 
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esquemas de valoraciones pre-existentes, por lo que en ocasiones el término es 

usado solo como sinónimo de sexo, aún cuando en otras si es usado para 

referirse a cuestiones más fieles a los motivos explicativos para los que fue 

creado. 

El concepto de representación social apunta a "reintroducir el estudio de los 

modos de conocimiento y de los procesos simbólicos en su relación con las 

conductas'. Podríamos decir que el género es la representación social del sexo 

(Flores, 2001), que orienta las diferentes estructuras cognitivas de los sujetos. 

Hay un largo y lento proceso que da significado a las diferencias sexuales 

socialmente reconocidas y las transforma con valoraciones inequitativas. 

La representación social de un objeto, se sale del objeto mismo, siendo 

distinta a este, a pesar de que haya una correspondencia. Implica una 

reconstrucción del objeto, esta no es lineal. Este objeto se reconstruye y se 

reordena. 

El poder, asi mismo no deserta de ser objeto de representación social , 

además de formar parte de la propia definición de política, es también el centro 

del debate en los objetivos propios feministas. Es un término de uso cotidiano y 

recurrente para dar explicación a los procesos politicos, de democratización social 

y de las relaciones interpersonales comunes. ¿Para ellas, el poder es un 

concepto, una teoria, una caracteristica personal, un recurso de transformación o 

de dominación?; son preguntas que se lanzan al aire y que se reftejan directa e 

indirectamente en su participación cotid iana. Son explicadas desde su vivencia 

como mujeres, con todas las caracteristicas que esta condición implica, dentro de 
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un espacio de participación politica. Las respuestas son parte de la representación 

social de su realidad, experimentada y constituida por ellas mismas. 

El significado que las mujeres otorgan al poder, no es fortu ito, como antes se 

dijo, su representación social está atravesada por las vivencias, la cultura y los 

referentes locales que cada una experimenta. 

Si consideramos que el poder y sobre todo el poder politico históricamente 

está investido con características predominantemente masculinas hecho al 

servicio de un sistema patriarcal, entonces, ¿cómo lo significan las mujeres?, 

cómo desde su posición de mujeres, con una trayectoria politica adoptan y 

explican ese u otro poder. Jodelet marca que este conocimiento se construye a 

partir de nuestras experiencias, de las informaciones, conocimientos y modelos de 

pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y 

la comunicación social. De este modo, este conocimiento • ... intenta dominar 

esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que 

pueblan nuestro universo y responder a las preguntas que nos plantea el mundo" 

(Jodelet. 1986, citado en Ibáñez, 1988, p. 33). 

No hay una separación dada entre el universo exterior y el universo del 

sujeto. Las representaciones sociales son conjuntos dinámicos , la selección y 

utilización de la información circulante modifica al sujeto y a su medio, es decir no 

es una reacción a un estimulo exterior, no concibe al sujeto como un depósito de 

imágenes. 

Entonces, si aceptamos que las mujeres y los hombres experimentan de 

diferente forma los sucesos, la representación social que tienen unas y otros del 
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poder también debe ser divergente. Sin embargo explicar que las diferentes 

conductas o construcciones psíquicas son debidas al sexo de pertenencia, nos 

lleva a un reduccionismo biológico que no da cuenta de la historia de vida y el 

contexto socio-cultural de una persona. Estos avatares están presentes tanto en 

los trabajos intelectuales como en las explicaciones cotidianas de la gente común. 

En todo caso tendríamos que aclarar, como ya se ha mencionado de diversas 

formas, que ser mujer ( y por supuesto el ser hombre) se construye, no se nace. 

Es por esto que los estudios feministas ofrecen una posibilidad de dejar de dar 

rodeos para entrar al punto central: cuál es la representación social del poder de 

las mujeres visibilizando las desfavorables condiciones para que realicen prácticas 

políticas, mismas que predominan en los diferentes circulas aún en los ámbitos 

más informales. 

En el marco de las representaciones sociales, el género aparece como "un 

sistema ideológico cuyos distintos procesos orientan el modelaje de la 

representación social diferenciada de los sexos, determinando fonmas especificas 

de conducta asignadas en función del sexo biológico" (Flores, 2000, p. 7). Pero no 

del sexo biológico en si mismo, sino entendido dentro de las definiciones 

culturales. 
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2.2 El origen de las representaciones sociales 

Las representaciones sociales se generan a partir de materiales de muy 

diversa procedencia. Una parte de estos provienen del "fondo cultural común" 

acumulado en la sociedad a lo largo de su historia y que circula en la sociedad en 

forma de creencias, valores y de referencias económicas y cultu rales que 

conforman la memoria colectiva de una sociedad (Ibáñez, 1988). 

Otro origen de las representaciones sociales se encuentra en el conjunto de 

prácticas sociales que están relacionadas con las diversas modalidades de 

comunicación social. En estos procesos se incluyen los medios masivos de 

comunicación, como la televisión , los periódicos, la radio, el cine, etc. que son 

herramientas trascendentales para la transmisión de valores, conocimientos, 

costumbres, creencias, mitos y modelos de conducta , asi como los medios no tan 

masivos, como las revistas especializadas o de divulgación cientifica, politica o 

producción académica. Además de la comunicación interpe,sonal y más en 

concreto las conversaciones en las que participamos directa e indirectamente, dia 

tras día durante toda nuestra vida. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en las 

fiestas, en el transporte público, en el mercado escuchamos o entablamos 

conversaciones en las cuales no sólo se manifiestan las representaciones sociales 

sino que en ellas mismas se van construyendo. Moscovici llamó "hechos 

anónimos" a todo este ruido de fondo en el que nos vemos todos los sujetos con 

un continuo flujo de imágenes, valores, juicios y opiniones que nos impactan 

constantemente sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello. 
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Los grupos a los que pertenecen las mujeres, los lugares que frecuenta , el 

estatus que ocupa en la sociedad, la preferencia sexual, la etnia, etc. le 

predisponen a entrar y pertenecer a determinados contextos conversacionales en 

lugar de otros y a verse expuesta a ciertos discursos; por lo que se explica, al 

menos por una vía , por qué las distintas inserciones sociales originan 

representaciones sociales diferentes. No podemos dar por hecho que el poder 

tiene un significado homogéneo para todas las mujeres, como si sus símbolos y 

sus interpretaciones fueran universales, si bien habría un supuesto respecto a 

ciertos núcleos centrales del poder que podrían ser compartidos, como la 

subvaloración de lo femenino respecto a lo masculino. 

Los acontecimientos que se presentan en nuestra vida diaria y que 

constituyen a las representaciones sociales como los comentarios, 

conversaciones, lecturas, etc. suelen presentar un cierto grado de ambigüedad, 

esto es lo que favorece la posibilidad de cada persona para formar su propia 

opinión hacia un cierto objeto y elaborar asi su particular visión de la realidad 

socia l. Sin embargo no se debe considerar que la elaboración de una visión 

personal de la realidad constituye un proceso meramente individual , las 

inserciones del sujeto en diversas categorías sociales y su adscripción a distintos 

grupos constituyen fuentes de gran influencia en la elaboración individual de una 

realidad que es social, generándose de esta forma visiones compartidas de dicha 

realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos (Berger y Luckmann, 

1967). 
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La adjetivación social de las representaciones sociales se basa en 

condiciones de producción indudablemente de tipo social. En primer lugar porque 

posibilitan a su vez la producción de ciertos procesos claramente sociales como la 

comunicación. En segundo lugar, porque son colectivas, es decir compartidas por 

conjuntos de personas, y en tercer lugar por el fundamental papel que 

desempeñan en la configuración de los grupos soca les, específicamente en la 

conformación de sus identidades (Ibáñez, 1988). Es decir, poco a poco se van 

delimitando los contornos de un grupo a partir de sus fonma de concebir al mundo, 

o mejor dicho de las representaciones sociales que se tengan de éste. 

Un punto importante a considerar es que la existencia de una representación 

social es debida a una condición problemática del objeto. La condición de 

problematización requiere que el objeto sea punto de intercambio entre los sujetos 

y de un proceso concreto en las prácticas. Para Moscovici las condiciones de 

emergencia de una representación social están unidas a los contenidos de las 

mismas. Por lo tanto no todo es objeto de representación social, sino aquello que 

es debatido y polémico, que está presente en el discurso de las personas, sin 

llegar a un acuerdo totalizador entre diferentes grupos. 
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2.3 La formación de las representaciones sociales 

La formación interna de las representaciones sociales está delineada por dos 

procesos básicos: la objetivación y el anclaje. 

La objetivación proviene de la transformación de los diversos contenidos 

conceptuales relacionados con un objeto en imágenes. Estas imágenes ayudan a 

que las personas tengan una visión más concreta, dejando a un lado las ideas 

abstractas y surgiendo elementos figurativos más accesibles que se traducen en 

formas icónicas. Cuando nos encontramos ante un elemento poco claro y además 

controversial que está presente en nuestra vida cotidiana, requerimos hacerlo 

entendible e incrustarlo con los recursos de nuestra experiencia. Stewart (1994) 

ofrece un ejemplo de esto cuando analiza cómo los movimientos sociales en 

específico el movimiento de mujeres adquieren significados en el curso de la vida 

de quienes tienen cercania con estos eventos, analiza cómo el discurso novedoso 

del movimiento feminista impacta en algunas mujeres que lo vivieron en su 

juventud. Pero no todos los aspectos de transformación que ofreció el feminismo 

estuvieron reflejados en el discurso o en la forma de vida para estas mujeres, 

aquellos que contravenían fuertemente el sístema de valores son separados. 

Desde la teoria de las representaciones sociales en este proceso se distinguen 

tres fases: 

1) La construcción selectiva: se refiere al proceso mediante el cual las 

personas se apoderan de informaciones y conocimientos sobre ciertos objetos. 

Esta apropiación trata de seleccionar y clasificar ciertos elementos de ia 
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información y rechaza otros, de forma inmediata , olvidándolos o no 

percibiéndolos. Estos elementos ya filtrados caen en una red de ordenaciones pre

hechas dentro del marco de sus normas, valores y estructuras determinantes. 

Pero los elementos seleccionados no son retenidos inalterables, sino que sufren 

una modificación, reorganizándose para que puedan encajar en las estructuras de 

pensamiento ya constituido por el sujeto. Es decir, se toman aquellos elementos 

que permiten clasificarlo en categorías conocidas. (Ibáñez, 1988; Acosta, 1999). 

2) En el esquema estructurante los elementos seleccionados y adaptados se 

organizan para adquirir una forma coherente. Adquieren una estructura, es decir, 

se forma el esquema figurativo. 

3) Finalmente, el esquema figurativo se convierte en parte de lo cotidiano y 

de lo ya existente. Se expresa directamente en los conceptos y desarrolla 

categorías sociales de lenguaje que pretenden traducir la realidad . Pasan a formar 

parte del sentido común que dota de coherencia las evocaciones de los sujetos y 

le permite explicarse los fenómenos que acontecen a su alrededor. De esta forma 

lo abstracto se vuelve concreto, lo extraño se torna familiar. A este último proceso 

se le llama naturalización. 

La función principal del proceso de anclaje es insertar la estructura o 

conocimiento novedoso en el conocimiento pre-existente, es decir en el sistema de 

pensamiento tal y como ya está constituido. Se le da al objeto de representación 

un sentido y un significado dentro de la jerarquia de valores, conocimientos y 

actitudes ya establecidos. (Jodelet, 1986). Esto se logra utilizando las categorias 

que nos son conocidas, que nos pertenecen, y así damos sentido e interpretamos 
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los nuevos objetos que aparecen en el campo social, haciendo conocido lo 

desconocido por medio de la integración. Aunque nuestros esquemas 

preestablecidos deforman las innovaciones, alterándolas para que pasen a formar 

parte de nuestra propia estructura, también las innovaciones van modificando 

nuestros esquemas preestablecidos para asi permanecer en equilibrio y evitar lo 

que los y las estudiosas de las actitudes llaman disonancia cognitiva. 

2.4 La organización de las representaciones sociales 

Moscovici reconoce ejes básicos alrededor de los que se estructuran los 

componentes de una representación social, estos son: la información y el campo 

de representación. 

El primer eje es la información. Se refiere a la cantidad y calidad de 

conocimiento. La información acerca de los objetos presentados varia 

profundamente porque los diversos grupos sociales y las personas que los 

conforman disponen de medios de acceso a esta información que son muy 

distintos, según ubiquemos a ese objeto especifico. Las mujeres en general , por 

ejemplo tienen menor acceso a la información política de primera fuente, su 

escasa representatividad en los altos circulos politicos les dan menos elementos 

para emitir opiniones certeras y fundamentadas puesto que las pertenencias 

grupales y las ubicaciones sociales mediatizan la cantidad y la precisión de la 

información disponible, inciden directamente en el tipo de representación que 

poseen las mujeres. La información que surge de un contacto directo con el objeto 

45 



Diana Garcla Ordól1ez 

y de las prácticas que una desarrolla en relación con él, tienen propiedades 

diferentes de las que presenta la información recogida a través de la comunicación 

social. (Flores, 1993). 

La segunda dimensión es el campo de representación. Este hace referencia 

a la ordenación y jerarquización de los elementos que configuran el contenido de 

la representación social, es decir, en esta dimensión se manifiesta el tipo de 

organización interna que adoptan los elementos cuando quedan integrados en la 

representación social. 

Este campo de representación se organiza en torno al esquema o núcleo 

figurativo, que no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la 

representación social, sino que también ejerce una función organizadora para el 

conjunto de la propia representación social. Esto es posible porque confiere su 

peso y significado a todos los demás elementos que están presentes en el campo 

de la representación. 

El núcleo figurativo se construye a través del proceso de objetivación y de 

anclaje ya antes mencionados. Las funciones de cada uno permiten a las 

representaciones sociales adaptarse a las exigencias del amplio espectro de 

interacción sociocognitiva. 
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2.5 Aproximaciones a la teoría 

En el estudio de las representaciones sociales, existen diferentes acercamientos 

teóricos y metodológicos. Entre estos encontramos el enfoque estructural, 

ampliamente abordado en Europa y el enfoque procesual que tiene mayor ec o en 

investigaciones latinoamericanas. 

El enfoque estructural considera que una representación social "está 

organizada, es decir, que puede ser descrita en términos de elementos 

(cognitivos) y de relaciones entre esos elementos. La organización interna de las 

representaciones sociales se fundamenta en la hipótesis según la cual el 

funcionamiento de toda representación constituida se apoya en un sistema central 

y en un sistema periférico (Guimelli , 1999). Ambos sistemas mantienen funciones 

especi ficas en la organización interna de las representaciones sociales. 

El sistema central de una representación social esta ligado a la memoria 

colectiva y a la historia del grupo. Es compartida, estable y con alto grado de 

rigidez . Su transformación es lenta y es poco sensible al contexto inmediato. 

El sistema periférico permite la integración de experiencias e historias 

individuales, de manera que es en este sistema que aflora la heterogeneidad de 

los grupos y las diferencias entre las personas. Es sensible, evolutivo, flexible en 

la interacción social, permite presencias incoherentes y es sensible al contexto 

inmediato. 

Pueden existir significados diferentes u opuestos con respecto al mismo 

objeto de representación elaborados, sin que la contradicción entre el sistema 
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central y el sistema periférico genere dificuttades en el funcionamiento y eficacia 

de la representación social (Flores, 2000) . De hecho esta característica posibil ita 

la diversidad en el marco del consenso, siempre y cuando la contradicción no 

ponga definitivamente en causa los elementos centrales, permitiendo así que una 

representación constituida resista a la diversidad ya cambio que se generan en el 

marco del discurso y de la práctica social. 

La propuesta procesual es la orientada por Denise Jodelet, que guarda 

mayor cercania con la propuesta inicial de Moscovici. 

Desde este acercamiento se identifica un interés mayor en el aspecto 

constituyente de la representación, mas que en lo constituido. Opta por un 

abordaje hermenéutico, bajo el presupuesto ontológico del "ser humano como 

productor de sentidos, y focalizándose en el análisis de las producciones 

simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de los cuales los seres 

humanos c"nstruimos el mundo en que vivimos" (Banchs, 2000). El acercamiento 

del investigador la a su objeto de estudio no es fuera del objeto mismo, sino que 

se reconoce la subjetividad como elemento permanente en el proceso del 

conocimiento. 

En el plano epistemológico se plantea un acercamiento cualitativo, 

"centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad 

representativa ; un uso más frecuente de referentes teóricos procedentes de 

la filosofía , lingüistica , sociologia ; un interés focalizado sobre el objeto de 

estudio en sus vinculaciones sociohistóricas y culturales específicas; una 

definición del objeto como instituyente mas que como instituido, serían, 
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entre otras, caracteristicas distintivas del abordaje procesual de las 

representaciones sociales" (Banchs, 2000). 

Bajo esta propuesta se muestra pertinente el abordaje cualitativo y la 

incorporación de más de una teoria que de sustento al análisis de la información. 

Este enfoque es el que se retoma como direccional para esta investigación, 

reconociendo aún que ambos enfoques son complementarios, sin embargo tal 

tarea está fuera de los alcances de este trabajo debido a situaciones de tiempo. 

2.6 Observaciones últimas 

Como últimas consideraciones respecto a la propuesta de las representaciones 

sociales cabe mencionar que: 

• Estas dimensiones son elementos de un conjunto que se desglosa 

para efectos del análisis teórico . 

• El estudio de una representación social es una expresión del 

conocimiento social. Este conocimiento implica la reproducción de las 

propiedades de un objeto, pero esta reproducción no es el reflejo de una 

rea lidad externa perfectamente acabada, "sino un remodelado, una 

verdadera construcción mental del objeto, concebida como no separable de 

la actividad simbólica de un sujeto, solidaria ella misma de su inserción en 

el campo social" (Herzlich , 1975). Esta representación se actualiza en una 

organización psicológica particular y cumple una función especifica. 
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.La noción de representación social plantea de manera diferente el 

problema de los vinculos del campo psicológico con el campo social. 

Traduce una negativa a contemplar el pensamiento social como una simple 

variedad, una diferenciación -por la naturaleza de los estímulos, por 

ejemplo- del pensamiento individual. Luego, la noción de representación 

social manifiesta un esfuerzo por reintroducir, frente a las pretensiones de 

la universalidad de las leyes psico-sociológicas, la diversidad de objetos, de 

condiciones y de situaciones sociales particulares. 

De esta manera es posible pensar en las representaciones sociales como 

una expresión adecuada para comprender las condiciones particulares de las 

mujeres que las llevan a manifestar una determinada significación y estructura del 

poder. 
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CAPITULO 3 

Las organizaciones civiles: un nuevo recurso de la ciudadanía. 

"Hay que reconocer la singularidad histórica en la que se sucede este evento, sus 

contextos culturales, quedando al interior de un espacio sociocultural que es 

siempre un espacio simbolizado' (Jodelet, 2000, p. 16). 

Es a partir de esta simbolización que las personas elaboran referencias 

intelectuales y esquemas organizadores, que les penmitan explicarse los 

acontecimiento y darle sentido a sus acciones. En los eventos que marcan nuestra 

historia se encuentra gran parte de lo se responde con este trabajo. En la primera 

parte de este capitulo de analizan algunas de las problemáticas sociales, 

económicas y politicas que desencadenan la aparición de los grupos civiles 

organizados, posteriormente se aborda la dificultad de delimitar entre lo que es un 

movimiento poli tico y un movimiento social. Finaliza abordando la organización 

politica que aqui interesa. 

3.1 El poder en manos del pueblo ... ¿de todo el pueblo? 

La historia de México en este cambio de siglo, está marcada por cambios 

sorpreSlvos y por levantamientos de grupos minoritarios que se enfrentan a los 

grupos generadores del poder legitimado. La aparición de cientos de organismos 

civiles, el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional junto con otros 

movimientos indigenas, el pronunciamiento de grupos feministas, el levantamiento 

de la lucha campesina, la aparición de organizaciones con una postura critica ante 
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la globalización y las politicas neo liberales son una muestra de que el proceso de 

transformación está vigente . Algunas caracteristicas sobresalientes del actual 

contexto nacional son el avance de la derecha, reflejada en el plano social por 

acciones que incrementan la discriminación social por encima de las diversidades 

culturales y sexuales, en el plano económico por la entrada de las politicas 

neoliberales concretadas en los tratados de libre comercio provocando la 

expropiación y posteriormente la privatización de las tierras, los ejidos campesinos 

e indigenas despojándolos de sus únicos bienes, asi como la privatización de las 

empresas estatales y en el detrimento del Estado laico. 

Las crisis económicas han menmado los niveles de vida de gran parte de la 

población. Los indices de pobreza aumentaron en las últimas décadas y su 

pobreza es más profunda que antes. Los sectores más golpeados por esta 

situación son los campesinos, especialmente los indigenas, pero dentro de estos 

grupos, las mujeres son las más afectadas. Esto se explica porque la población 

femenina respecto a la masculina es mayoritariamente de baja escolaridad , con 

trabajos inestables e informales, desempleo y bajos ingresos, lo que 

invariablemente acentúa su pobreza (Szasz, 1997). El número de ricos es cada 

vez más reducido y su riqueza es más acentuada. 

La desconfianza en los partidos politicos alimenlada con los continuos 

fraudes electorales a nivel municipal y en los pocos resultados prácticos de sus 

propuestas. Algunos como parte de sus estrategias, incluyen en sus campañas 

propuestas a favor de las mujeres para reunir votos, sin que esto se refleje en su 

calidad de vida. 
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En la estadistica mundial, México ocupa el tercer lugar de los paises más 

corruptos. La preocupación de los gobiernos por transformar la imagen del pa is al 

exterior los ha llevado a tomar medidas extremas sin muchos buenos resultados, 

como campanas televisivas , incremento en las penas, vigilancia continua. 

Con este desolador panorama es evidente la disminución en la calidad de 

vida de la mayoría de las personas, pero especialmente de las mujeres. 

En la afanosa reivindicación de la democracia y ante las presiones de la 

ciudadania inconforme, los gobiernos han entreabierto canales que grupos 

organizados empujan por desplegar. Las mujeres no han dejado pasar esta 

opción, más aún en buena medida son quienes abren las puertas. 

Un ejemplo de esto, es el incremento de las organizaciones civiles de 

mujeres, reconociéndose como un sector en desventaja en el entramado de las 

crisis económicas, políticas y sociales. Actualmente en el pais están registradas 4 

mil 935 organizaciones civiles, de las cuales 2 mil 567 forman parte del padrón 

social. De este último el 21 .31 % están dirigidos por mujeres (Inmujeres, 2002). 

Otro recurso son las Asociaciones Políticas Nacionales (APN), que bajo la guardia 

financiera y normativa del Instituto Federal Electoral se han creado treinta y seis. 

Hasta el momento, todas ellas tienen compromisos explícitamente civico-políticos 

y con excepción de una, son mixtas. 

La participación política abarca varios niveles de impacto, desde aquella que 

involucra la intervención directa en las decisiones políticas en los organismos del 

Estado, la participación en partidos políticos, el proselitismo en actos de protesta 

hasta la sola presencia en manifestaciones públicas. 
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3.2 ¿Movimientos sociales o movimientos politicos? 

El incremento de organizaciones sociales ha ocasionado complicaciones 

para su clasificación y su estudio. pero no solo en el análisis teórico. también en la 

acción estos divisionismos tienen impacto para su propio funcionamiento. 

La historia de los movimientos feministas y otros tipos de movimientos 

sociales está señalada por una constante disociación entre ambos. Esta 

caracteristica es vigente. ambos caminan paralelamente pero dificilmente se 

encuentran y cuando lo hacen el encuentro dura poco (Fernández 1999. Espinosa 

1993) . Tal es el caso de las actuales movilizaciones guiadas por un lado mujeres 

con un enfoque feminista , constituidas mayoritariamente en las ONG's ya 

integradas en redes nacionales o internacionales· y por otro las organizaciones 

mixtas que mantienen una lucha fuera de estas redes, enfatizando la lucha de 

clases. 

La historia muestra que los objetivos primordiales de los grupos populares o 

de izquierda no siempre son los mismos que las necesidades de las mujeres, 

debido a que estas asociaciones tienen como prioridad la lucha por las demandas 

de clases antes que la lucha por las demandas de equidad de género. 

Para De Barbieri y Oliveira (1998) . los movimientos urbanos, los 

movimientos feministas y los movimientos obreros han hecho eco en los partidos 
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políticos y en las instituciones de gobierno, estos como estrategia, incluyen 

objetivos y planteamientos de las mujeres aún a su pesar 

Asi mismo, la multiplicación y trascendencia de los movimientos sociales y 

demás grupos de acción surgidos de la sociedad civil han obligado a los y las 

investigadoras sociales a retomar este fenómeno como parte importante de los 

actuales temas de investigación. 

La importancia de la aparición de los organismos civiles sean ong's, apn o 

cualquier otra figura social o jurídica es que son espacios alternativos que 

impactan en la vida social y política del país y de quienes participan en ellas. 

Existe divergencia y dificultad en los acuerdos para la clasificación de los 

movimientos y el estudio de quienes en ellos participan. 

Aún es visible la tendencia de abordarlos a partir del marxismo, 

comúnmente se hace alusión a una clasificación de acuerdo a las clases sociales 

de sus integrantes. Según Castells (1996) , desde la visión marxista es imposible 

hacer una interpretación coherente, dado que no da cabida Dara que un 

movimiento social sea pensado como transfonmador social. Aún asi es común 

encontrar en las conversaciones y en la investigación formal estas tipificaciones. 

Adriana López (1991) enfatiza que la clasificación sectorial (movimientos 

campesinos, movimientos obreros y movimiento popular), resulta insuficiente 

dadas las transformaciones que caracterizan a los movimientos sociales recientes, 

, A partir de eventos nacionales e internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
se han adherido en instancias que concentran puntos de acuerdo de sus propios objetivos, dando 
lugar así a las llamadas redes. 
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estos fenómenos están mezclados y es posible encontrar en muchos 

caracteristicas que antes solo se adjudicaban a los movimientos politicos. "El 

movimiento politico ha sido entendido como la lucha explicita por el poder y 

particularmente con los partidos politicos y procesos electorales... pero ningún 

movimiento social es apolitico , ni los movimientos politicos son solo luchas 

electorales" (p. 45). 

En la vida real esta división no es estática, es una dificultad permanente que 

hay que enfrentar al abordarlos. Por ejemplo, seria irreal suponer que las 

movilizaciones feministas7 no son politicas, cuando que en todo momento están 

buscando trastocar las estructuras de poder tanto en el imaginario social como en 

los espacios de las politicas públicas. 

El investigador Juan Manuel Ramirez (1991), a través del estudio del MUP 

(Movimiento Urbano Popular) explica que los movimientos sociales no son 

tomados como organización poli tica, debido a que su finalidad explicita y su 

re lación directa no es con el poder. Aunque hay excepciones, como los 

movimientos en defensa del voto y en menor medida los municipales. En 

consecuencia tienen una función distinta a los partidos politicos, sin embargo si 

seguimos en la lógica del poder en un sentido re lacional , de posibilidad de 

transformación, la afirmación de este autor no tendria cabida, en tanto que el MUP 

busca modificar sus condiciones de vida, además de que su accionar posee una 

carga y repercusión poli tica . Para explicar y abordar metodológicamente estas 

1 se asuman o no como tales. pero que tienen como objetivo primordial transformar las condiciones de 
inequidad hacia las mujeres. 
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manifestaciones, Ramirez construye un modelo donde despliega indicadores para 

delimitar el problema con relación a los movimientos sociales, especialmente al 

MUP. 

Desde este debate, Causa Ciudadana se introduce como un movimiento 

social con demandas políticas, puesto que su inclinación es la lucha por la 

democracia efectiva en todos los niveles, sin embargo esto mismo hace pensar 

que no necesariamente es un movimiento social que devino en movimiento 

político, sino que es un movimiento político con aspiraciones y proyectos sociales, 

por lo que el esclarecimiento del tipo de movimiento en el que están inmersas 

organizaciones como Causa Ciudadana aún no está acabada. 

A la sociología, la principal disciplina que estudia los movimientos sociales, 

no le compete explicar cómo sus participantes interpretan y ordenan la información 

alrededor del fenómeno en el que están adscritos. Alejandra Massolo (1995) 

menciona esta carencia al explicar que el enfoque de Castells no hace visible la 

subjetividad de las individualidades del grupo, la pluralidad de sentidos y 

ambivalencias de la participación, las interacciones y mediaciones cotidianas que 

subyacen y sustentan la construcción de la acción social, las trayectorias de vida 

de los sujetos involucrados, las necesidades simbólicas, afectivas, de 

autorrealización y autovaloración de las personas. Aun cuando Alejandra Massolo 

ha realizado varios trabajos al respecto no es posible tener claridad acerca de la 

visibilidad subjetiva de los grupos que estudia. 

Por encima de las divergencias existentes entre las investigaciones revisadas 

es muy claro que la categoria de género es un elemento central en sus reflexiones 
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para tratar de acercarse a conocer la situación real de las mujeres y su relación 

con la politica. El grado de avance para lograr hacer efectivas las demandas 

feministas en el ámbito de la politica pareciera ser lento, sin embargo el contexto 

de crisis, pobreza, corrupción y violencia en México y en América Latina, resultan 

indispensables para entender lo valioso y trascendental de lo que se ha logrado 

transformar. 

3.3 Causa Ciudadana: un punto de encuentro entre la política formal y 

la política informal 

Los altos niveles de corrupción, la injusticia y violencia social empujaron a 

algunos grupos de la sociedad civil a buscar alternativas para exponer sus 

demandas de justicia. 

Entre estas opciones están las Asociaciones Politicas Nacionales. Cada una 

de estas asociaciones politicas tiene objetivos particulares, pero según su propio 

discurso los une una causa común: la búsqueda de la democracia efectiva. 

Comúnmente estas asociaciones provienen de grupos de izquierda (agrupaciones 

como la Coordinadora Socialista, el PARM o la Unión Socialista), algunos 

anteriormente fueron partidos politicos pero ahora retoman la estructura de 

asociación como una estrategia para fortalecer su posterior registro como partido. 

Esto lo dan a conocer las mismas agrupaciones, extendiendo la carta de solicitud 

de registro ante el IFE o manifestándolo verbalmente. Por otra parte , hay 

agrupaciones como Causa Ciudadana, Coordinadora Ciudadana y Cruzada 
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Democrática que no estipulan su intención de llegar a conformarse como partido 

politico. 

Causa Ciudadana surgió en 1996 con las reformas del Código Federal e 

Institucional y Procesos Politicos bajo un escenario de crisis económica e 

incredulidad sobre los proyectos del Estado Mexicano. 

Para Causa Ciudadana las y los ciudadanos están facultados las de poder no 

solo en "la disputa por los votos sino en la construcción de un nuevo orden politico 

y social construido sobre otra estructura de relación entre la sociedad civil y el 

estado. Una relación de corresponsabilidad , de interlocución permanente entre las 

causas y propuestas ciudadanas y de búsqueda de soluciones· (Lona, 1999, p 

19). Estas afirmaciones realizadas por una anterior líder de la asociación reflejan 

una aparente percepción del poder en un sentido bidireccional, que abarca a todas 

las personas dispuestas a ejercerlo mediante su participación directa con el 

Estado. sin embargo como veremos más adelante, algunas integrantes no 

perciben esto en lo cotidiano, siendo un discurso poco real. 

Consideran que la relevancia de la organización entre la población se refleja 

en la creación de pequeños grupos capacitados en diversas áreas (causas 

ecológicas, causas indigenas, educación ciudadana, género, etc.) para crear 

conciencia de su comportamiento politico y del significado de este en su vida 

cotidiana. Dado que consideran que "la democracia depende no solo de la equidad 

y la justicia de la estructura política o de su legislación, sino de los valores, 

cualidades y actitudes de su ciudadanía" (Loria , 2000). 
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Particularmente la presencia de Causa Ciudadana en los municipios del 

Estado de México resulta importante porque refiejan su movilización y una mayor 

permanencia de sus integrantes dentro de la asociación. 

Aún cuando son pocas las militantes que se autodenominan feministas, 

comparten objetivos como la lucha por la equidad de géneros, el enojo por las 

injusticias contra las mujeres y la invisibilidad de las mujeres en los ámbitos 

políticos y públicos del país. Aunque no siempre aparecen como prioridad en sus 

objetivos de lucha. Las condiciones de la participación politica de las mujeres es 

recorrida de forma diferente a la de los hombres, así también los motivos por los 

que militan y el tipo de vínculos interpersonales entre los y las militantes. 

Hasta el momento en que se realizaron las entrevistas, esta asociación 

nacional la componen tanto hombres como mujeres, cuantitativamente no existe 

una diferencia significativa entre ambos sexos. Existe un grupo dentro de cada 

municipio y una persona que los representa en el ámbito estatal , estos a su vez 

cuentan con un representante nacional. Tienen presencia en 60 Delegaciones 

municipales constituidas en 20 estados del país. Incluyen un Consejo Asesor 

constituido aproximadamente por 52 personalidades, por nombrar a algunas de 

ellas menciono a: Germán Dehesa, Teresa Incháustegui, Guadalupe Loeza, 

Carlos Monsivais, Luis Villoro, entre otros. 

Los hombres y las mujeres de esta asociación, participan en todos los 

niveles de incidencia de la agrupación pero sobresalen los hombres quienes 

encabezan las coordinaciones que los conforman. 
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Durante el transcurso de la elaboración de esta investigación hubo un 

cambio de coordinación general, lo que marcó algunas diferencias en la forma de 

llevar a cabo las actividades de la asociación y a un número importante de sus 

integrantes. Hay una movilidad constante que modifica sus estructuras, sin 

embargo se conservan las que aqui abordamos. 

Si volvemos a lo referido por Massolo (1994) respecto a las caracteristicas de 

la política informal, es coherente inscribir a Causa Ciudadana en este rubro. En 

tanto que la participación de las mujeres es más directa, la organización forma 

parte de los movimientos sociales, sus militantes independientemente de la 

jerarquia de su cargo no perciben un salario u otro tipo de paga y aparentemente 

la toma de decisiones no es privativa de un pequeño grupo. Sin embargo la 

legitimación de su existencia, el que su financiamiento provenga del Instituto 

Federal Electoral y que algunos de sus participantes sean al mismo tiempo 

representantes de partidos políticos, convierte a la organización en un hibrido que 

dificilmente se puede ubicar en alguno de los extremos entre la política formal y la 

politica informal. 

La trascendencia de esto se enfoca en que mientras desde la política formal 

las posibilidades de romper con las estructuras de subordinación femenina 

disminuyen y el ejercicio de poder es predominantemente masculínizado, en la 

política informal pareciera que, según algunas investigaciones, las mujeres 

detentan mayor libertad para ejercer el poder de una forma simétrica, que 

minimiza autoritarismos y sometimiento. 
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Capítulo 4. 

El poder de las mujeres desde el sentido común: la reconstrucción de 

sus vivencias. 

4.1 Elementos metodológicos para la reconstrucción 

En este capitulo se analiza la representación social del poder desde la 

recostrucción de las entrevistas. 

Para este analisis se parte de las categorías de género, poder y 

representación social que a continuación se explican . 

• GENERO 

El género como categoría analítica es un sistema de valores que configura 

las representaciones sociales diferenciadas entre los sexos, en estas se 

manifiestan relaciones de fuerza y la desvalorización de lo femenino. Este sistema 

de valores se presenta como regulador de las estructuras cognitivas socialmente 

determinadas. 

En el sentido psicosocial los hombres y las mujeres se perciben como 

miembros de grupos distintos no precisamente enlazados en la búsqueda de sus 

objetivos. Los hombres y las mujeres militantes de las organizaciones sociales y 

políticas conforman diferentes esquemas y estructuras sociocognitivas que los 

definen como distintos, con características excluyentes entre si. 

De acuerdo con los debates expuestos en los capítulos anteriores, la 

situación social de inequidad y las vivencias particulares de las mujeres militantes 

de organizaciones políticas esta n indicadas en las condiciones en las que llevan a 
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cabo su militancia, en sus motivos de activismo político, en su significación acerca 

de sus actividades tradicionales femeninas, en las relaciones interpersonales 

dentro de la organización, de pareja y familiares, estas relaciones dan cuenta de 

las simetrías I asimetrías, jerarquías y I o alianzas en que se efectúan los 

procesos de conflictos y acuerdos entre mujeres y entre hombres, permeadas por 

los estereotipos de género, del reconocimiento de su trabajo, en la descripción de 

su personalidad y en las condiciones específicas del estatus socioeconómico al 

que pertenecen. 

A partir del análisis realizado a las entrevistas, los indicadores se 

agruparon en rubros que tienen una vinculación constante para describir sus 

vivencias como mujeres y activistas: 

• actividades tradicionales femeninas, familia, y militancia 

• motivos de activismo político, reconocimiento y condiciones de las 

mujeres activistas 

• pareja y militancia 

• autodescripción 

• autonomía 

• PODER 

Para esta investigación, el poder como categoria analítica es la facultad de 

transformar sus condiciones de vida y de su entorno de las mujeres activistas de la 

asociación politica Causa Ciudadana. Este poder se visualiza como fluido, se 

percibe como dinámico en tanto que todas las personas configuran los espacios 

en los que se generan, si bien este poder no está igualmente repartido. Se 
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distingue que un grupo históricamente marginado, ejerce el poder a partir de su 

posibilidad de "transformación", de crear el caos y desestabilizar el orden que los 

subordina. 

El poder es objeto de representación social entendido como el saber común 

que estas mujeres tienen acerca de su poder o del poder de los otros. Son 

construcciones socio-cognitivas a partir de las cuales las mujeres que militan en la 

asociación poli tica interpretan el poder y su relación con el mismo. La 

representación social está organizada bajo una estructura coherente de los 

elementos que la contienen. Esta propuesta estructural es entendida como 

conjunto de relaciones organizadas entre vanos elementos alrededor de un 

sistema central o núcleo duro y de un sistema periférico. 

De acuerdo a la revisión teórica que antecede a este apartado, el ejercicio 

del poder politico se reconoce predominantemente como masculino, se 

desvalorizan los logros de las mujeres al hacerse atribuibles a una tercera persona 

o se perciben como un logro excepcional fuera de su capacidad intelectual. 

La represenlación social del poder de las mujeres militantes está indicada 

en la manifestación verbal de su capacidad de transformación , en sus referencias 

de los espacios políticos, en su relación con el dinero y del sentido de la ética. En 

los diferentes significados del poder también se consideran los cuatro indicadores 

de los que parte Riger (en León, 1997). 

1) El poder sobre: en la interpretación de las relaciones de dominación y 

subordinación dentro y fuera de las organizaciones politicas 
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2) El poder para: entendido como el poder creativo facilitador que abre 

posibilidades y acciones sin dominación. 

3) El poder con: este poder se aprecia cuando un grupo presenta una solución 

compartida. 

4) El poder desde dentro: este es un poder del intenor. Representa la 

habilidad para resistir el poder de otros mediante el rechazo de lo no 

deseado. 

• 

Con base en el análisis de las entrevistas, la agrupación de los indicadores 

para ubicar las expresiones del poder se realizó de la siguiente manera: 

• Capacidad de transformación 

• Los espacios politicos 

• Dinero y poder sobre 

• Valores éticos y poder para 

REPRESENTACiÓN SOCIAL 

Al hablar de las representaciones sociales como categoría de análisis haré 

referencia al conocimiento del sentido común, dispuesto en las vivencias diarias; 

son programas de percepción, construcciones con estatus de teoría ingenua , que 

sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la realidad, sistemas de 

significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las 

relaciones sociales. Son fo~adas en las interacciones y el contacto con los 

discursos que circulan en el espacio público; que estan inscritas en el lenguaje y 

las practicas (Markova, 2000, p. 10). 
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Para Flament (1994), la representación social es un conjunto organizado de 

cogniciones relativas a un objeto. 

No todo es objeto de representación social, su surgimiento esta 

condicionado a una situación problemática del objeto. En este caso el concepto de 

poder es motivo de intercambio de significados, está presente en el discurso y es 

debatido, entonces estamos frente a un objeto de representación social. 

Las representaciones sociales están internamente organizadas en un 

sistema central y un sistema periférico, 

donde el sistema central determina el sentido de la representación. Si la situación 

y las condiciones sociales lo exigen, pueden coexistir significados diferentes o 

hasta opuestos con respecto al mismo objeto de representación elaborados por un 

grupo homogéneo, sin que la contradicción entre el sistema central y el sistema 

periférico genere dificultades en el funcionamiento de la representación social. 

Esta característica posibilita la diversidad en el marco del consenso de la 

representación social (Flores, 2000). 

La representación social cruza transversalmente las expresiones de las 

entrevistadas al mismo tiempo que nombran sus experiencias como mujeres 

activistas y exponen sus experiencias con el poder; en este sentido no se 

especifican indicadores precisos para la representación social como categoría , 

sino que están ya inmersos en las categorias de género y poder. 
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El contacto con las cinco mujeres entrevistadas se efectuó después de 

acudir a diferentes reuniones de la organización en asambleas nacionales y 

locales. Debido al escaso número de mujeres de esta localidad que tienen un 

activismo constante y a sus múltiples ocupaciones, se tomaron como criterios de 

selección la disponibilidad que ellas tuvieran , que compartieran un rango de edad 

de 46 a 56 años y que tuvieran un mínimo de dos años afiliadas a la organización. 

Las características generales de las entrevistadas son: 

Militante Edad Estado Nivel Tiempo de Puesto en la 
civil Educativo permanencia en la organización 

organización 

Caso 1 55 soltera secundaria 4 años Coordinadora 
local 

Caso 2 48 casada licenciatura 2 años Coordinadora 
nacional de área 

Caso 3 56 casada primaria 3 años Militante de base 
Caso 4 53 separada primaria 5 años Coordinadora 

local 
Caso 5 46 separada preparatoria 5 años Coordinadora 

nacional de area 

Dada la naturaleza de los objetivos inscribo esta investigación como 

descriptiva y no experimental puesto que no intenta tener control directo de las 

variables involucradas. 

Se tomó una muestra no probabilista , compuesta por 5 mujeres que militen 

en la Agrupación Política Nacional "Causa Ciudadana" establecida en el Estado de 

México. Tres de ellas son informantes claves que ocupan alguna de tas 

coordinaciones de los proyectos a nivel nacional o municipal y dos militantes 
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mujeres que no ocupen algún cargo de representación para el desarrollo de 

proyectos. 

Para acercarnos a la representación social del poder de las mujeres, se 

utilizó la entrevista a profundidad temática (Anexo 1) para extraer los significados 

que estás mujeres otorgan al poder, dado que esta técnica permite observar la 

relevancia de las vivencias personales en los marcos institucionales y el impacto 

de los procesos psicosociales en las estructuras personales y de cambio dentro de 

un tema en especifico, que en este caso es el poder. Es mediante la entrevista en 

profundidad 

que se recoge, a lo largo del discurso, otro ingrediente fundamental: el 

conocimiento del sentido común, o bien el pensamiento natural, en oposición al 

conocimiento cientifico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras 

experiencias, pero también tomando en cuenta las informaciones y esquemas de 

pensamiento que aprendemos por la tradición y por la educación y la comunicación 

social. Estas formas de saber se pueden definir como representaciones sociales. 

(De Garay, 1997, p. 25). 

Los datos obtenidos son del ámbito subjetivo, de los significados, los 

símbolos y las estructuras. Dado que estas estructuras están presentes sin que se 

sea consciente de ello, es analizable más directamente en una entrevista a 

profundidad que con un cuestionario cerrado donde las calificaciones están 

previamente definidas, por lo que resulta adecuada para analizar procesos 

psicosociales y estructuras organizativas. 
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Con base en las categorias de género, representación social y poder 

planteadas mas adelante se expuso la siguiente guia teórica para articular la pauta 

de la entrevista a profundidad tematica. 

¿Cual es la representación social del poder en un grupo de mujeres que 

participan en una organización politica? 

¿ Cuál es el proceso de construcción de dicha orientación? 

¿Qué obstáculos enfrentan al acceder al estas organizaciones? 

¿ Qué representación tienen de su actividad politica? 

¿ Cómo manifiestan los mecanismos de poder en sus afectos? 

4.2 Ser mujer y ser activista 

4.2.1 Candil de la calle, oscuridad de mi casa : familia, actividades 

tradicionales femeninas y militancia 

Las mujeres entrevistadas asocian las actividades tradicionales femeninas 

principalmente con las responsabilidades maternas y las relaciones con sus hijos I 

as. Resaltan lo importante que es para ellas cumplir como madres cuidadoras, 

serviciales y protectoras, sin embargo es común que no se alinien a estos 

preceptos y decidan incidir en otros ámbitos fuera de las vidas de sus familias, lo 

que desde su contexto resulta trasgresor y conflictivo para los demás y para ellas 

mismas: "ha sido una lucha muy interna entre dejar lo que llama riamos tu ser 

tradicional y lo que quieres ser tú' caso 2. 
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Para minimizar estos conflictos, la opción ideal es militar cuando sus hijos I 

as ya son autónomos I as. Dentro de la triple jornada de madre, proveedora 

económica y activista, el deber primordial es cumplir como cuidadora, antes que 

como proveedora y antes que como militante. La militancia es percibida como un 

trabajo extra. 

Cuando hablan de su función como madres cuidadoras resaltan la presencia 

física y el acompañamiento en las actividades de sus hijos: 

"Las buenas madres no abandonan a sus hijos" caso 1. 

Tres de las entrevistadas militan desde que sus hijos I as eran pequeños, a 

pesar de que eso contradice su ideal de madre - militante. Ellas manifiestan que 

el precio afectivo que ahora deben pagar por ese "descuido" es muy alto, como 

por ejemplo, culparse si los hijos I as tienen problemas, reproches continuos por 

parte de la familia , hasta el abandono por parte de los y las hijas y la creencia de 

que ese abandono es merecido: 

"ahora cuando tengo tiempo ellos ya no lo tienen, los años se me fueron 

defendiendo al que está en la cárcel, defendiendo al que violaron ... ya la vez 

tratando de buscar comida ... pero ¿mis hijos de aqui en la casa? ... 

Lógicamente me han criticado mucho, ahorita tengo muchos problemas en 

mi casa porque ya por la edad de mis hijos ya se dan cuenta: tú ahí salvando 

a la gente y a nosotros ni siquiera nos veías" caso 1. 

Esta aparente contradicción entre el deseo de militancia y el deseo de cubrir 

las expectativas del trabajo materno parece tener sentído desde lo que se espera 

de una buena madre. A pesar de que ellas no identifican esta limítación como un 
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problema de origen social propio de las mujeres, sí reflejan un sentido de 

Inconformidad ante la poca comprensión del resto de su familia . 

Para las mujeres que tienen pareja estable, la aportación económica familiar 

es una actividad importante pero finalmente puede ser delegada a la pareja, sin 

embargo los cuidados maternos aparecen como insustituibles a menos que exista 

otra mujer cercana que pueda asumirlos como en el caso 4, donde la hermana 

soltera y sin hijos se encarga de cuidar a la sobrina mientras la mamá milita y 

trabaja : "militar es fácil cuando hay otra mujer que te sustituya como madre". 

Ellas refieren que la militancia ha impactado en sus relaciones familiares de 

manera sobretodo negativa y con rupturas muy profundas que marcan sus 

relaciones actuales, sobre todo en los casos 1, 2 Y 3 quienes realizaron activismo 

cuando sus hijos I as eran pequeños I as. Las elaboraciones de la explicación de 

estos conflictos familiares son complejas y contemplan algunas particularidades, 

pero en general tienen una clara y directa relación con su activismo como 

militantes. 

Es interesante observar que el "poder para si misma" se modifica 

dependiendo de los espacios. Para la entrevistada 1 el poder que posee cuando 

está militando se desbarata en su casa con su familia, no se explica su cambio de 

carácter, pasa de uno fuerte a uno débil. Ella se reprocha a si misma no haber 

cumplido cabalmente su rol tradicional materno, por haber seguido su deseo de 

militancia. Ahora asume el abandono de sus hijos como un castigo merecido, dado 

que militó desde que eran pequeños. Su familia no es la que ella hubiera deseado 

tener y se culpa por ello: "a la mejor soy una egoísta que ahora si me queda: faro 
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de oscuridad en la casa y lumbrera en la calle. Yo lloro mucho, yo aqui soy débil, 

yo a veces me pregunto por qué en la calle soy tan fuerte , por qué aqui soy un 

mar de lágrimas y allá. .... , no soy yo, ¿entiendes?". 

En el caso 2, siente que abusa de sus hijos cuando los priva de sus 

atenciones y a cambio no aporta nada en lo económico. Considera que los hijos 

tienen derecho a llamarle la atención por ese abuso. 

"peso mucho el sentirme como candil de la calle oscuridad de mi casa ... ellos 

(me) ven como seguir nuevamente dando mucho por nada y en lo que ellos 

se ven afectados ... soy esposa y que soy madre y que tengo un hogar, 

entonces los pactos que yo hago yo los avalo pero los pactos que yo hago 

con mis hijos precisamente para poder hacer esto, luego los ilegitimo porque 

me paso, abuso". 

En el caso 3 manifiesta que dejó solos a los hijos por el activismo y a cambio 

no ha recibido nada. Ahora que están más grandes se lo reprochan y ya no 

quieren que esté en esas actividades. Sus hijos se enojan si saben que esta 

nuevamente en eso: "por qué nos dejó tanto tiempo solos, ¿qué logró? Nos dejaba 

usted solos, ni a la escuela iba, ni siquiera a las juntas, por siempre irse a su 

politica". 

En el caso 4 refiere que no tuvo problemas para militar mientras su hija era 

pequeña, pero reconoce que se debe a que contó con la disposición de su 

hermana para que cuidara a su hija y porque no tenia marido: "yo le daba a ella 

(hermana) dinero y como ni marido (tengo), sino fuera diferente". 
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En el caso 5 manifiesta que no quiso militar hasta que ellos ya estuvieran 

más grandes y supieran como manejarse. "Cuando ellos estaban más pequeños 

no tenia esta participación, no porque si es una etapa en donde absorben todo el 

tiempo". 

Reconocen que como mujeres las estructuras sociales las someten, las 

limitan y que las opciones por las que pueden concretar a sus aspiraciones son a 

costa de pagar un precio muy alto, desde sentimientos de culpa hasta situaciones 

reales de abandono y soledad. 

La relación familia - militancia la elaboran alrededor del conflicto. La familia 

se reduce a la relación madre - hijo I a que les resulta incompatible para realizarse 

satisfactoriamente al mismo tiempo. Desde aqui su militancia aparece como un 

exceso, algo poco compatible con las actividades de una madre. A partir de su 

militancia sus actividades maternas tradicionales son transformadas, 

transgredidas, pero con grandes desventajas, sobre lodo a largo plazo. Su 

activismo no refuerza el rol tradicional materno como en algunos discursos 

teóricos dicen, ¿pero entonces cuáles son los motivos por los que militan? 
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4.2.2 El activismo para ser visibles: motivos de activismo, reconocimiento y 

condiciones de las mujeres activistas. 

Aunque algunos de los motivos por los que militan parecieran ser una extensión 

de su actividad de cuidadora. en tanto que buscan un mayor bienestar para sus 

hijas los, por lo general no lo asumen así. Hay tres construcciones que las 

entrevistadas elaboran acerca de los motivos que las llevan a militar: 

1) como una opción para una mujer que quiere ser visible, de 

revalorarse ante los demás y ante si misma: "es como alguien que ya no 

cabe en una caja de aguacate" (caso 5), "si las mujeres no tomaban alguna 

bandera dentro de algún partido para hacer política . pues en mi caso no me 

iban hacer justicia social" (caso 1). "como ama de casa yo queria participar 

de una manera diferente que no fuera como ama de casa ... este t<abajo 

ciudadano de alguna manera me ha revalorado primeramente a mi misma, 

con más capacidad, con más confianza y me ha revalorado ante mis 

hijos ... la contribución de la mujer aparece como poco relevante y no hay 

un beneficio que impacte en las condiciones de vida de esas mujeres yeso 

es inmoral". (caso 2). "La situación de discriminación es porque no hay un 

reconocimiento pleno por parte de los hombres hacia el trabajo intelectual 

de la mujer, como gente igual que ellos y que reconozcan su labor en el 

hogar" (caso 1). 
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2) como consecuencia de experiencias de injusticias y de 

maltrato: "yo como mujer de un hombre que estaba en la política y que 

apoyaba a los políticos, no tenía justicia por ningún lado" (caso 1). 

3) como una alternativa para mejorar su calidad de vida . Quería 

participar porque "como pais a nivel macro y como persona, como ama de 

casa a nivel micro las situaciones de bienestar claramente iban a menos' 

(caso 2). 

Hay una elaboración muy parecida a la que desde el feminismo se denomina 

empoderamiento en tanto que en esta actividad les es posible reconocer ante sí 

mismas habilidades y capacidades diferentes, con opciones de mejorar sus 

condiciones de vida . Sin embargo consideran que para otros sus actividades están 

disminuidas y tienen un peso negativos y que la causa de esa desvaloración es 

por ser mujeres. Ser activistas y ser mujeres las posiciona en una condición 

especial de desventaja. 

Para todas, las condiciones les son adversas por ser mujeres en tanto que: 

como madres y esposas tienen obligaciones primordiales " los hijos son prioridad 

para una mujer militante, pero los hombres militantes no lo entienden y se enojan 

(caso 4)", la incomprensión de los hombres de que las mujeres también tienen 

capacidades y derechos para militar: "las mujeres tienen que convencer a los 

hombres de que ellas tienen capacidad y derechos" (caso 5), la situación de 

pobreza de las mujeres militantes dado que no tienen un ingreso independiente y 
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consideran que para las mujeres que han participado en organizaciones políticas 

como los partidos politicos, el acoso sexual se vuelve algo cotidiano y si la mujer 

tiene hijos y está separada el acoso sexual es más fuerte y violento: "no saben 

manejar su persona, su sexo, su feminidad , no la saben manejar y no saben 

manejarlo porque el mismo sistema tan corrompido les ha amarrado las reglas de 

cómo una mujer puede ser aceptada en el núcleo politico, utilizando (como) objeto 

su cuerpo" ... (caso 1), recrean el origen de esta critica en una base social. Sin 

embargo continúan con sus actividades de militancia. Para una mujer con familia 

es dificil militar porque tiene que seguir cumpliendo con las actividades de madre. 

Es la triple jornada y las condiciones para realizar esa triple jornada son adversas 

y problemáticas. De diversas maneras las mujeres pagan una cuota familiar en 

forma de servicio para resarcir el conflicto interno y que sus hijos no sientan que 

están abusando. 

Vistas como parte de una minoria activa están provocando conflictos al 

romper con los esquemas tradicionales, convirtiéndose en su principal recurso de 

poder. Pero para las militantes también significa un deterioro en sus vidas, por su 

salud , sus relaciones interpersonales y su insolvencia en los recursos económicos. 

Militar es una forma de empoderarse en el que refieren mucho dolor, "sangre, 

sudor y lágrimas" (caso 2). 
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4.2.3 Pareja versus militancia 

Con excepción de lo manifestado por la entrevistada 2. reconocen un alto grado 

de incompatibilidad entre la militancia y la relación de pareja. 

Las mujeres entrevistadas que no tienen pareja en el momento de la 

entrevista . se explican esta situación a partir de dos argumentos: 1) la militancia 

las hace exigentes y competentes. por lo que al volverse más selectivas las 

opciones viables de hombres que las puedan satisfacer se reducen . 2) el tiempo y 

la energia de la que disponen es mucho menor yeso no les permite tener pareja. 

Actualmente se lamentan no haber dedicado más tiempo a la búsqueda de pareja 

y refieren un sentimiento de soledad y frustración. Para el caso 3 que en el 

momento de la entrevista tenia pareja. refiere que entre ellos hay muchos 

conflictos porque para su marido las actividades que ella hace no le parecen 

importantes. cree que nada bueno va a sacar de esto. refiriendo sobre todo a las 

cuestiones materiales y con poca capacidad para que ella misma solucione sus 

problemas: "de todas maneras eso déjaselo a Dios algún dia habrá alguien que 

resuelva todo esto". A estos comentarios ella le da la razón y se siente agradecida 

con su marido por proporcionarle esas palabras que ella toma como consoladoras. 
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4.2.4 Auto descripción 

La entrevistada 3 asume sus características de sensibilidad como propias de 

su sexo y como una limitante para ejercer la actividad política. Ella considera que 

no sirve para la política porque es muy sensible, no es de carácter recio. Aunque 

reconoce que su sensibilidad la empujó a querer ayudar a la gente y afiliarse a la 

organización: "si yo hubiera sido hombre de carácter no me hubiera pasado esto, 

que hubiera representado a una persona que vieran de carácter recio y 

autoritario". 

En el caso 4, se define como una persona muy autónoma en su casa y en 

todo lo que hace. Dice que la mujer no debe dejar que le vean un lado sensible por 

que sino los hombres no le van a dar su lugar. 

Para la mujer es más dificil destacar debido a que las leyes las hicieron los 

hombres. Las mujeres entrevistadas se describen como idealistas, por lo cual no 

han obtenido beneficios materiales de la polít ica. 

4.2.5 Autonomía 

La literatura aborda la autonomia como una caracteristica de las mujeres que 

tienen alguna participación en política, sin embargo para ellas esto no es tan 

evidente, no aparece en su discurso, ni algún otro referente que pudiera asociarse 

con la autonomia, con excepción del caso 4. Ella habla de no recibir dinero por 

que la harian hacer cosas que no le gustan. Estar en partidos es desde su visión 
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perder libertad. Su apego a la autonomia se la explica por su historia familiar, dado 

que a les 13 años se hizo cargo de su famil ia. Su búsqueda de autonomía está 

reflejada en su vida familiar y también en su activismo. Es importante considerar 

que solo tuvo una hija y que hubo quien la sustituyera mientras ella militaba. 

4.3 Las expresíones del poder 

4.3.1 Capacidad de transformación 

Las mujeres entrevistadas reconocen que han transformado su entorno gracias a 

sus propias capacidades: "Yo tuve tres días para cambiar la mentalidad de la 

gente .. reconocen a pesar de su machismo que hasta que una mujer les puso la 

muestra y les he hecho muchas cosas, por que les he obligado a que no roben 

tanto, a que traten bien a la gente", caso 1. 

Asumen la capacidad de transformación como un logro personal y no debido 

a la organización: "Me siento satisfecha en el aspecto de lo que yo logré hacer, 

esos son logros mios, no son de la organización ni de otras gentes" caso 3. 

Para el caso dos esta capacidad existe como oportunidades que hay que 

construir, pero en esa construcción " se te queda la vida fioreada , a costa de 

mucho dolor". Esta parte dificil es la que toca a los sacrificios que las mujeres 

deben hacer si desean tener una participación política. 

No hay un beneficio económico porque esa actividad no es retribuida. Es una 

labor altruista. Hay una inversión fuerte de tiempo que las hace sentir que 
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descuidan sus hijos las y que faltan a sus deberes de madres. En su vida personal 

para el caso cuatro todo ha sido satisfactorio, no en lo económico pero si de mayor 

bienestar en la infraestructura de su localidad y para sus nietos que viven en su 

comunidad. 

A partir de la militancia tienen la capacidad de transformar su entorno, pero 

su vida familiar no, mas bien la modifican para mal. 

No hay una asociación directa entre la capacidad de transformación y el 

poder. No asumen el poder como una característica propia aún cuando se 

visibi lizan con posibilidades de cambiar su entorno, solo el caso 2 lo menciona 

una vez y después se retracta. 

Ante el cuestiona miento directo acerca de esta relación, se deslindan por que 

para ellas esto no es una forma de poder, son logros que les produclan mucha 

satisfacción, pero para ellas eso no era señal de que tuvieran poder. 

4.3.2 Los espacios politicos 

Los casos 1 y 4 diferencian dos espacios políticos, cada uno con caracteristicas 

que les son propias. Uno es el de los partidos y los cargos del Gobierno donde se 

gesta la verdadera política, la lucha de poder. 

El valor que las entrevistadas dan a este espacio es negativo en todo 

momento "la política es porqueria, es propia de los partidos" (caso 4). La politica 

es lo opuesto de la poesia, mientras que "la poesía es lo bueno del ser 
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humano ... lo sensitivo, la política es lo amañado, es el estudio del poder", "la 

politica es comer caca y no hacer gestos" (caso S). 

En la política formal, las relaciones entre mujeres y hombres son 

especialmente negativas para ellas, reconocen que la política es una creación 

masculina y que por lo tanto beneficia a los hombres: 

"en los partidos politicos las expectativas se habian acabado como mujer, la 

persecución sexual y el machismo son muy fuertes", no es un espacio donde las 

mujeres puedan obtener ventajas reales. Para ingresar a los círculos políticos, "las 

mujeres negocian su cuerpo y su sexualidad (caso 3)", las causas de esto están 

en lo social "pero es por que a las mujeres no se les ha enseñado otra manera, las 

normas las han hecho los hombres (caso 1)". 

El otro espacio son las organizaciones ciudadanas, donde lo primordial debe 

ser la búsqueda del bien común y no un cargo en el gobierno: "Causa Ciudadana 

no debe ser un espacio que sirva como un trampolin para obtener un cargo 

público ... las agrupaciones civiles son un refresquito para la ciudadania (caso S)". 

De acuerdo a sus comentarios mediante ellas se busca obtener beneficios reales 

para el pueblo. Alli las mujeres si tienen lugar. 

A pesar de esto dos entrevistadas refieren experiencias negativas. Aqui ya 

no es el sexismo Sino el clasismo lo que tienen en su contra , las re laciones son 

negativas sobre todo con otras mujeres por ser de un estatus socioeconómico 

diferente: "durante su coordinación de XX. se dio el primer parlamento para 

mujeres y ella no nos convocó, quizá convocó al grupo reducido de su elite, de las 

que andan haciendo que milenio feminista y no se que cosa, pero las delegadas 
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nunca supimos que habia un parlamento para mujeres, yo me enteré por el 

periódico y fui y presenté mi ponencia ... y voy llegando cuando me la encuentro 

porque ella iba a inaugurar el parlamente, que me pregunta y tu que haces aqui , 

soy ponente le digo" (caso 1). En las organizaciones ciudadanas sus peores 

enemigas fueron otras mujeres, ella lo explica a partir de la diferencia de estatus 

socioeconómico. Pensaba en los partidos politicos como una opción de encontrar 

justicia social, pero no la encontró. 

En estos espacios el sexismo es menos claro y violento, sin embargo la 

entrevistada 4 refiere experiencias de "incomprensión por parte de los hombres. 

Las relaciones entre los hombre y las mujeres que militan son vistas desde 

sus actividades como madres. Hay una relación de choque entre ellos y ellas por 

la incomprensión de que las mujeres prioricen sus obligaciones como madres y no 

puedan atender siempre las reuniones de la organización .. 

Las relaciones entre los y las militantes están enmarcadas por los confiictos, 

más que por los acuerdos, sin embargo no hay una elaboración profunda de los 

motivos de esos confiictos. 

4.3.3 Dinero y poder sobre 

El dinero tiene un peso relevante en la construcción del poder, incluso es común 

que lo usen como sinónimo. Para ellas el dinero corrompe. En los casos 1, 3, 4 Y 5 

hay una asociación recurrente entre poder - política - dinero, todos con un sentido 

negativo, de antivalores que se contrapone a sus intereses. Comúnmente hacen 
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referencia a dichos para ejemplificar esta relación : "El dinero hace la diferencia 

entre querer ayudar y no querer hacerlo" (caso 4). '·comiendo mis dientes y 

después mis parientes" (caso 3). Más dinero para tener más poder y mas poder 

para tener más dinero", "este poder está reflejado en el que quiere tener más 

dinero" (caso 5), "politico pobre, pobre politico' (caso 1). 

A partir de este vinculo con el dinero se desprende más elaborada y claro el 

significado de poder. Es algo contra lo que luchan y quieren erradicar. Como el 

enemigo a vencer, por lo que niegan quererlo o poseerlo O tener algún vínculo con 

él. 

Poder es sinónimo de fuerza "para mi poder significa tener la fuerza" (caso 

1), tener los recursos necesarios, está asociado con politica. Se habla de poder 

cuando todo lo tienen, "es aplastar al más humilde, porque yo no sé de una 

persona que tenga poder y que ayude". 

El poder liene la facultad de cambiar a las personas para mal "la gente 

cambia mucho con el poder, cuando llegan arriba se olvidan de sus proyectos' 

(caso 4). 

Son las influencias y los contactos: "poder es el compadrazgo' (caso 5) . Por 

lo tanto Causa Ciudadana no deberia buscar estar dentro del poder. Dado que si 

el poder liene un senlldo transformador hacia la maldad , si Causa Ciudadana. se 

acerca al poder se impregnará de ese sentido maligno. 

Después de esto resulta más claro el por qué aún cuando poseen elementos 

de transformación no lo asocian con poder. Si desde la teoria partiéramos de que 

el poder es aquello que somete o desde las dicotomias opresor la - oprimido la , 
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solo nos quedaria concluir que a las mujeres no les interesa, por que les parece 

repudiable, no manifiestan algún Interés por ser opresoras, como si no tuvieran 

esa posibilidad, sin embargo encontramos que se remiten a acciones que señalan 

una gran capacidad de transformación, aún cuando ésta no forma parte de la 

estructura del significado de poder. 

Frente al poder no es solo la intención de saber si lo posen o no, es cómo y 

de qué está construido . Aparecen otros recursos que construyen un poder 

diferente. Este es el poder con ética. 

4.3.4 Valores éticos y poder para 

Cabe en ellas el ideal de un poder relacional , de un poder para, no basado en las 

jerarquias y con la intención de mejorar sus condiciones de vida desde lo 

colectivo. La entrevistada uno es la única que manifiesta abiertamente que desea 

el poder. pero es un poder para hacer cosas con moralidad y con sentido humano. 

En el caso 4 dice que con la gente de su entorno ella no ejerce poder. si no 

que hablan, platican y sacan conclusiones, pero no se impone, por lo tanto eso 

dice ella que no es poder, aunque acepta que finalmente la gente termina 

haciendo lo que ella quiere: "si a la gente la ayuda, la va a seguir como hormiguita" 

(caso 4) . 

Para estas mujeres hay dos tipos de poder. 

a) el de los politicos, que aparece más recurrente en su discurso y está 

asociado al dinero y 
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b) el poder ético, reflejado en el beneficio común. 

Pero solo una asume que tiene poder, para el resto su capacidad de 

transformación o de incidencia en diferentes áreas lo asumen como una capacidad 

de ayudar que les da muchas satisfacciones y las revalora frente a si mismas: "la 

capacidad de ayudar a la gente no lo siento como poder, es nada más mi 

satisfacción" (caso 3). 

En el caso 1 el poder debe ser aunado a los sentimientos. Es un poder 

sensible a las necesidades de la gente: "un espacio de poder es donde tu puedas 

manejar el dinero para bien .. " (caso 5) . Sin embargo regresa al significado del 

poder como algo negativo y le adjudica un sentido maligno que impregna a quien 

lo posee. Al hablar de personajes que participan o participaron en Causa 

ciudadana considera que el poder les cambió los valores, dejaron de pensar en el 

bienestar común. Ella por su parte al no acceder al poder mantiene la ética en su 

activismo y explica que esa caracteristica se debe a sus experiencias de vida . "yo 

fui objeto de muchas injusticias, por eso me enerva que haya injusticia. Busco el 

beneficio común."Cuando el significado de poder se complementa con el de 

política toma un matiz negativo, mientras que el poder combinado con la ética y 

en concreto con el bien común resulta una buena opción para ellas. Si el poder 

real, que han observado comúnmente es obtener beneficios inmediatos y 

personales y ellas después de muchos años de militancia no se están viendo 

beneficiadas materialmente en un corto plazo, entonces difícilmente se sentirán 

con más elementos para adjudicarse el poder como una caracteristica propia. No 
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se perciben con más ventajas materiales que los hombres y mujeres que no 

militan . 

A diferencia de los apuntes teóricos sobre mujeres y política, en la 

representación social de poder no está presente la toma de decisiones como parte 

importante y solo el caso 2 nombra la participación como un indicador de poder. 

Ciertamente que como Tarrés (1998) lo expuso, el concepto de poder político 

desde el feminismo abarca muchos más espacios que desde las prácticas 

cotidianas de las mujeres activistas. Ser política no es a pesar de su activismo, 

algo con lo que ellas se identifiquen y describan . 
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Consideraciones finales 

En este último apartado se plantean los principales aportes de la investigación al 

entendimiento de la representación del poder en las mujeres entrevistadas. 

Posteriormente se enuncian las limitaciones especificas de este estudio y las 

inquietudes que surgen para continuar trabajando acerca del tema y enriquecer 

esta investigación. 

En la representación social del poder se encuentran elementos en los que 

hay coincidencia entre las entrevistadas y otros elementos que son periféricos. 

Entre los consensuados encontramos que el poder es en primera instancia una 

caracteristica personal negativa. La asignación mas recurrente es el dinero y la 

politica formal , particularmente la de los partidos politicos. Para ellas significa 

obtener beneficios inmediatos. 

La representación social del poder esta contenida por caracteristicas que no 

son propias de ellas, ni deseables. Desde los apuntes del empoderamiento, el 

significado del poder es para las entrevistadas el poder sobre, es decir aquel que 

hace referencia a la dominación, a la fuerza y los antivalores. Es la transformación 

pero hacia lo negativo. 

Traduciendo este discurso a su practica politica encontramos que para ellas 

el "poder sobre" es una limitante mas, en tanto que no forma parte de ellas, es en 

todo caso contra lo que se debe luchar. 

Un elemento periférico de la representación social del poder es ejercer el 

bien común, es el poder para, que busca entablar relaciones simétricas, sin 
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opresión y sin intereses individualizados. A pesar de que se ubica en el plano de lo 

Ideal, el poder con valores aparece como parte de un proyecto de vida para una 

de las mujeres. Para el resto de las entrevistadas la ética y el ejercicio cotidiano de 

estos valores son elementos de búsqueda, que justifican sus actividades y su 

permanencia en la organización politica . Aún cuando no formen parte del 

significado que tienen de poder. 

Es explicito que desde su elaboración obtener un beneficio material atenta 

contra esa ética , pero además se debe considerar que en la práctica real las 

mujeres militantes ven mermada su calidad de vida, en lo material y en lo afectivo. 

Puesto que la inversión que hacen en tiempo y en esfuerzo difícilmente se ve 

compensada con un incremento en sus posesiones materiales, en tanto que no es 

una actividad remunerada. 

La capacidad de transformar las condiciones externas es recurrente, evocar 

eventos que reflejen su amplia posibilidad de convocatoria e influencia en los 

circulas politicos parece algo común en todas las entrevistadas, sin embargo no 

forma parte del significado de poder. En tanto que son logros que dejan mucha 

satisfacción pero no más dinero, recursos materiales o mejores cargos en los 

espacios politicos. 

Desde el discurso teónco de las minorías activas, la posibilidad de 

transformar el entorno y provocar una ruptura de "lo normal" es un elemento del 

poder de las minorías, que provoca a largo plazo modíficaciones en las estructuras 

psico sociales y terminan reflejadas en algunas accíones. 
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Esta opción explicativa en conjunción con la teoría femínísta permiten 

mantener una di m en~ión v~'¡rla dpl t~r¡h:'l:r '1\:p estas ...... 'Jje r e~ "ea!izan , para no 

caer en reduccíonismos que desvalorizen sus capacidades y su importancia en el 

mundo de las organizaciones sociales y políticas. Reconocen que su intervención 

es de resistencia dadas las condiciones sociales que como mujeres les son 

adversas. 

Las propuestas feministas que amplían el concepto del poder permiten 

tener un acercamiento diferente a las representaciones sociales que las 

entrevistadas manifiestan. 

Se observa que la distancia que las militantes ponen frente al concepto 

del poder no nos dice solamente que no quieren el poder, sino más bien que el 

tipo de poder predominante en los espacios donde participan no les es benéfico, 

por lo tanto no les interesa. Las limita en su militancia y es adverso para realizar 

otras actividades o para cumplir con requerimientos socialmente adjudicados a las 

mujeres, como la maternidad o el establecer una relación sólida de pareja. Pero 

reconocen que estos problemas tienen un origen social y en todos los casos 

identifican que esto es diferente para ellas por ser mujeres, más allá de su 

condición biológica. 

Las mujeres militantes de esta asociación politica no se posicionan en 

paralelo con los hombres de la organización, en tanto que aún cuando se 

describen a sí mismas con capacidades y potencialidades semejantes, identifican 

las condiciones especificas que les dificultan su activismo, como por ejemplo la 

lejania con sus familias y el descontento de sus hijas los . 
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La permanencia en una organización como Causa Ciudadana les implica 

:Jna ruptura con sus activicndes maternas trad icionales. 

Su inclusión a espacios politicos no les proporciona, desde la explicación 

que ellas hacen, un beneficio visible a corto plazo, sino que les causa conflictos 

intemos y con las personas afectivamente cercanas. Aparentemente en función 

del tiempo que invierten en la militancia. Sin embargo consideran que esta opción 

es la que les permitirá en algún momento mejorar su calidad de vida y revertir las 

condiciones que las mantiene en una situación de desventaja. 

Las limitantes 

Las limitaciones que se identifican son relacionadas a la dinámica de la 

organización, a las condiciones de las entrevistadas, el tiempo y los recursos de la 

investigación. 

1) mientras se realizaba esta investigación la organización politica tuvo un 

cambio de coordinación, de estructura organizativa y de domicilio. Esto 

impactó en una reducción significativa de las mujeres militantes y en el 

acceso a la información de primera fuente. Las dinámicas de trabajo como 

reuniones , vinculas y proyectos se detuvieron por un tiempo en tanto se 

implementaba la nueva eslructura . Esto llevo a reducir la muestra de 6 

mujeres que inicialmente se habian propuesto a 5. 

2) Las mujeres activistas mantienen un ritmo de trabajo que les deja poco 

tiempo para acceder a una entrevista relativamente larga. Por lo que se 
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debieron hacer en algunos casos hasta en tres partes, lo que implicaba 

perder la continuidad da la raflexión que ellas estaban elaborando. En 

ocasiones la entrevista se llevó a cabo mientras realizaban otras 

actividades o con la presencia de algun familiar o persona ajena. Esto 

posiblemente les impedía expresarse con mas libertad y soltura. 

3) Faltó tiempo para contactar a otras mujeres que pudieran haber sido 

entrevistadas, puesto que ellas no estaban disponibles en el momento 

oportuno. Lo reducido de la muestra limita las explicaciones del tema 

abordado, en tanto que no es una muestra estrictamente representativa de 

las mujeres que militan en Causa Ciudadana en el Estado de México. 

Sugerencias 

Como parte de la premisa de las representaciones sociales que estipulan un 

vincu lo entre la representación social y la acción seria favorable comparar la 

información aqui obtenida con sus practicas políticas mediante un estudio de 

observación participativa en los espacios en donde ellas estan presentes. 

Hacer grupos comparativos de hombres y de mujeres al interior de la 

organización y otro fuera de la organización permitiría un analisis mas profundo 

respecto a las diferencias de género y verificar que tanto esta presente en otras 

organizaciones sociales y políticas 

Debido a que gran parte de la problematica que ellas refieren se relaciona 

con los confl ictos fami liares, especificamenle con sus hijos las seria interesante 
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abordar la representación social del poder con mujeres que no tienen hijos las 

para observar si esta situación modifica su representación social del poder. 

Otra caracteristica que apareció como trascendente es la limitación 

económica bajo la que realizan sus actividades politicas, por lo que si se hiciera 

una exploración con mujeres de clase económica solvente se podria abordar un 

estudio comparativo que permitiera indagar la trascendencia de este factor en la 

representación social del poder. 
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ANEXO 1 

Pautas de entrevista 

Se utilizó el siguiente guión para abrir la entrevista, sin embargo el desarrollo 
fue variando de acuerdo a la entrevistada. 

Datos generales 
Edad: 
Nivel de escolaridad: 
Estado civil : 
Tiempo de permanencia: 
Cargo que ocupa en la Asociación : 

a) Tu como mujer y participante de una organización de acción social ¿cómo 

ha sido tu experiencia en Causa Ciudadana? 

• historia de trayectoria politica 
• motivos de afiliación 
• relaciones con las y los participantes de la asociación 

b) ¿Cómo se ha reflejado en tu vida personal? 

- Familia 
- Pareja 
-Dinero 
• Redes de amistad 
• Trabajo 

e) Tu como mujer ¿qué posibilidad tienes de transformar (tu entorno social y 

tu forma de vida) a partir de tu militancia en Causa Ciudadana? 
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ANEXO 2 

Técnica en Contabilidad 
Separada, 2 hijos 

Entrevista de Caso 1 

Afiliada desde hace 5 años 
Coordinadora nacional de área 

Observaciones 

Diana Garcfa Ordóflez 

La primera parte de esta entrevista se realizó en un restaurante, mientras ella 

desayunaba, debido a que no cuenta con espacios de tiempo libre para dedicarse 

exclusivamente a la entrevista. La segunda parte fue realizada en su casa, en esta 

ocasión realizaba al mismo tiempo algunas labores domésticas. Pero antes de 

iniciar la entrevista me mostró sus actividades artisticas: el bordado, que la ha 

llevado a realizar reuniones internacionales y nacionales con otras mujeres 

dedicadas al bordado para intercambiar "puntadas", por otro lado, me mostró el 

disco compacto que produjeron junto con su familia de música antigua, donde ella 

canta en diferentes dialectos mexicanos. Ambas actividades parecen producirle un 

placer muy especial. 

Tú como mujer y como integrante de Causa Ciudadana, ¿cuál ha sido tu 

experiencia dentro de esta organización? 

Bueno ya vamos para 5 años yo soy fundadora , soy una de las delegadas 

fundadoras de Causa, estoy en el proceso desde antes de que pudiera inscribirse al 

Distrito Federal Electoral , yo fui una de las propulsoras junto con el señor Demetrio Flores 
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de la Tijera y la Dra . Cecilia Noria. Bueno actualmente yo soy delegada ciudadana y tengo 

la coordinación de un área a nivel nacional. 

El primer cargo que tuve en Causa Ciudadana fue el de delegada municipal, 

precisamente en el municipio de Ixtapaluca que es mi zona o delegación municipal, 

posteriormente estuve en el cargo ya de delegada ciudadana por el Estado de México, 

que conforma los 70 delegados. 

Pero mi carrera politica es desde antes. Yo habia estado en el PRI practicando lo 

que era una candidatura independiente nada mas que los votos se fueron a favor del 

PAN, la segunda opción que el PAN ganó, pero no estaba preparado, negocio bajo de la 

mesa y se los arrebató el PRI , entonces tuvimos que guardarnos bajo el paraguas de la 

protección de Causa Ciudadana , que nos cayó prácticamente del cielo, porque saliendo 

de un proceso tan tremendo. Lógicamente que tuve consecuencias muy fuertes porque en 

esa época estaba el licenciado E., me conoda muy bien porque yo trabajé para su 

campaña en esta zona , cuando el se hacia gobernador me mandaron a llamar, tuve 

llamadas de atención , tuve amenazas, tuve encierros, por horas me encerraban, estuve 

en Bucareh , a ratos ofreciendo, a ratos intimidando, a persiguiendo de todo hubo, 

amenazas a mis hijos, en una ocasión a mi me dispararon con una pistola en la puerta de 

la casa, me corretearon, la gente me ayudaba la iban a fastidiar a sus casas, fue una 

situación muy, muy tremenda. Y estaban en la apertura de Causa Ciudadana yo tuve tres 

días para cambiar la mentalidad de la gente (que era su seguidora como candidata 

Independiente) de que ya no ibamos a estar en el Partido Revolucionario Institucional , que 

nos Ibamos a Ir a una agrupación politica nacional que no sabía que era eso, y yo saqué 

sus firmas y todo, y se trasladaron, pum me trasladé con 850 votos del municipio, con eso 

Ingresé a Causa. 
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Bueno yo encontré en e.e. una forma de hacer politica. El objetivo de e.e. que a mi 

me movió a integrarme a esa organización y apoyarla, fue por que en los partidos las 

expectativas se habían acabado, mis expectativas se habían acabado sobre todo como 

mujer, emanando sobre todo del Revolucionario Institucional la lucha allá fue muy fuerte, 

sucia y yo me guiaba por el slogan o emblema del Revolucionario Institucional que era 

W Justicia Social-, yo sentía que el lema justicia social movía todas mis sentidos, por que 

como mujer no había yo encontrado el espacio para que me hicieran justicia social y 

pensaba que allá era la forma de estar trabajando, involucrándose, formando parte del 

grupo iba a lograr el objetivo, por qué, por que siendo yo mujer me he dado cuenta de que 

la marginación, el excluyentismo de algunas partes de la sociedad, la forma en como nos 

veían los hombres y si las mujeres no tomaban alguna bandera dentro de algún partido 

para hacer política, pues en mi caso no me iban hacer justicia social. 

¿ y qué era justicia social? 

Justicia era que tuviéramos los mismos derechos de hecho y no de letra a lo que 

nos regia la constitución, que no fuéramos vistas como objetos sexuales, que tuviéramos 

el mismo derecho del hombre, que nos reconocieran como seres pensantes y gentes igual 

que ellos, en ningún momento mas que ellos sino igual que ellos, que demostráramos que 

como mujeres independientemente de nuestra carga que nos tocó ejercer como madres, 

como, ora si como el sexo que le tocó procrear que tomaran en cuenta la importancia de 

nuestra labor dentro del hogar,Juera del hogar como pilares principales de la formación 

de los hijos, como mujeres que teníamos que hacer la gestoría y nos teníamos que volver 

politicas, por que éramos las que estabamos en la casa y teníamos que solucionar los 

problemas de la luz, del agua de las calles, de las escuelas, aparte de que teníamos que 

administra el dinero o el poco dinero que nos traían, es una cargaJremenda, si a eso le 

aúnas que tienes que salir a la calle a hacer manifestaciones, a andar comendo atras del 
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candidato a ver si te hacen caso, metiendo escritos, corriendo con los niños, con los hijos 

de un lado para otro a veces con el hambre, con la sed, sol , arrastrándolos para lograr un 

beneficio a la comunidad, para que tengas una calle para que tengas alumbrados, un 

buen ... todo, ora si que lo que nos debería tocar como ciudadanas con nuestros impuestos 

pero que no había respuesta, que un hospital que una escuela, que una universidad, una 

guarderia, que mejores selVicios, todo como mujer, yo creo que nosotros como nos toca 

la parte, pues diriamos más dura, pilares importantes de la familia, el hombre llega, te da 

dinero y con eso se solucionó el problema, tú eres maestra, enfermera , doctora, nana, 

modista, todo eres, la mil oficios, además la gran responsabilidad de que tienes que llevar 

la responsabi lidad de los hijos por que sino eres culpable de que no los supiste educar, 

bien esa situación tan injusta por ese lado y por el otro lado, la cuestión, el simple hecho 

de ser mujer del lado sexual , no había protección para la mujer, el hombre se casa y cree 

que ya tiene un objeto sexual personal , que lo puede tirar, que lo puede botar que lo 

puede ensuciar, que lo puede romper o que lo puede dejar, no te valora como pareja, no 

te valora como la parte mas sensible de su cuerpo aún en la teologia o en la crist iana, 

católica como sea, se supone que es algo asi como un traste mas, como un objeto más 

que te puede violar, te puede usar, insultar que te puede golpear, humillar que no tienes 

valor ante la sociedad, ante la autoridad sobre todo, que si lu tienes algún problema en tu 

casa como la ley fue hecha por hombres y la apl ican los hombres también y el hombre es 

el que pide protección, entonces nosotros quedamos completamente invalidas o 

desvalidadas ¿no?, no sé como decirlo , no teníamos la protección de nada y ni que decir 

SI la persona que te toca de marido esta dentro del sistema pOlítico, en cualquier area, 

porqué, por que se estilaba, se estila el amiguismo, el compradazo, el influyentismo, yo 

como mujer de un hombre que estaba en la política y que apoyaba a los políticos, no tenía 

justicia por ningún lado, yo fui violada , fui obl igada a casarme, golpeada, humillada, 

97 



Diana Garcla Ordóflez 

mujeres en la casa, me quitaba mis cosas, me sacaba de la casa con mis hijos, inclusive 

hasta llegar en estado de gravidez a hacer un testamento, poner mi huella todo a favor del 

señor, cuando yo pedia apoyo a la autondad , al ministeno público, veian quien era y ya no 

me hacia n caso, como mujer de un político, como mujer de un hombre que esta metido en 

la política, tu como esposa vales menos que el cero. Todo eso me movió a ir rompiendo, 

ese coraje esa impotencia ante ese grupo de gente llego el momento en que dije ya no 

puedo mas, yo tengo que hacer algo, yo tengo que alejarme de este hombre, por que 

estaba la violencia intrafamiliar, mis hijos se estaban enfermando, yo estaba enferma, me 

había bajado mi autoestima, tenia problemas físicos, parálisis, ya no era vida, entonces yo 

pretendía tomar la decisión de quedarme sin nada, sacar a mis hijos, aparte del temor por 

que tenia mucho control en las terminales, pertenecia al sindicato de trabajadores del 

volanle y medios de transporte de CTM, yo eslaba muerta , disfrazada me luve que salir 

con mis hijos huyendo. Viví un tiempo en Río Frió en unas cuevas guardándome con mis 

hijos por que me vino a buscar. Mi familia no quería saber nada de mi por que es un 

hampón con pistola en mano, violaciones por todos lados, violaciones con los licenciados, 

les da una lana y ya no me hacian caso, tengo veinte años divorciándome y no me puedo 

divorciar, veinte años, me quito todo, todas mis pertenencias, mi familia le tiene pavor, 

tuve que huir. me escape escapada me hice disfrazada con dos maletas y dos hijos 

pequeños que tenía y 30 pesos y el pasaje y vine a peregrinar a México. Entonces viendo 

todas esas circunstancias, aunadas a que ya yéndome a las comunidades vi muchas 

eugenias, y peores tal vez, por que esas no tenian ni el intento de alzar la mano, dije no 

es posible, yo tengo que hacer algo, tengo la oportunidad de estar en política lo vaya 

hacer, para capacitar a la gente, para enseñarles sus derechos , para enseñarles a las 

mujeres que tienen derechos, que no deben dejar que las pisoteen, que las humillen, que 

las ofendan por que somos seres humanos igual que ellos, que valemos tanto como ellos, 
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no más humillación, no más vejación hacia la mujer. Posteriormente cuando entro a 

Causa Ciudadana , encuentro que se hablaba de una nueva cultura política donde los 

valores eran importantes, donde se tenían que recobrar los valores por los que habíamos 

pasado todos estos años, por que no se practicaban valores, sino antivalores, una 

sociedad formada por anti valores, una cluaca la verdad, llego a Causa se habla de eso y 

a mi me llama mucho la atención, por que al fin encuentro que alguien o un grupo de 

gente habla el mismo lenguaje, yo me sentia como pez en el agua, al fin encontré un 

grupo, y fui con muchas ganas, yo decia este es mi espacio donde todos cabemos, donde 

aquí se le va a hacer justicia a las mujeres, donde se va a escuchar al ciudadano, sin 

importar el sexo, donde hay igualdad, bueno sonaba así muy bonito, en lo escrito. Pero 

me encuentro con gente que nada más estaba buscando un espacio politico de trampolín, 

que realmente no era lo que pregonaba, la moralidad la pregonaba de dientes para 

afuera, pero que ellos ya llevaban algo, yo siento que es valido tener ambición, yo soy una 

mujer de ambiciones yo pretendo no se cuando, pero yo pretendo estar en un lugar de 

poder, pero Quiero el poder no para engolosinarme, no para lucrar con el, sino quiero el 

poder para poder demostrar que cuando se quieren hacer las cosas con sentido, con 

moralidad, con buen sentimiento pensando en el bien común se puede hacer, yo quiero 

un espacio para poder demostrar, no Eugenia, en lugar de las que no han podido de las 

que se quedaron a mitad de camino, yo conozco gente que hasta se murió, amigas, por 

que la lucha es tremenda , es válido que desde donde tu estés tratar de impulsarte para 

obtener algo, nosotros los Que estamos en esto, sino yo creo que no debíamos de estar, 

mejor nos quedamos en.nuestra casa cocinando y a hacer pasteles por que nada más voy 

a apoyar a mi gente a mi familia. Pero yo siempre he considerado desde muy joven que, 

es algo personal, que yo no debia nada más estar cocinando pasteles y cebollas y 

sosteniendo una familia o atendiendo una familia, algo me decía afuera te esperan, la 
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gente te espera pero yo no sabia que, yo estaba muy joven, recién casada, era una 

inquietud y una inquietud, que diez años duré de matrimonio y a los diez año me separé, 

me case a los 22 años, entonces como fue una situación muy fea la mía, entonces no 

habia algo asi muy fuerte no, yo me sentia angustiada por que yo no estaba preparada 

para el matrimonio. Yo tenia una tienda, fui comerciante, yo muy joven tenia una 

economía bien, a pesar de que creci sin padre y sin madre, pero precisamente por tanto 

sufrimiento y tanta cosa, yo queria aportar algo a la sociedad, que no les pasara lo que a 

mi me había pasado, promover leyes donde el niño no fuera maltratado, yo fui una niña 

maltratada, promover leyes donde a las personas se les obligara a su responsabilidad, ora 

si paternidad responsable, yo diría maternidad responsable, por que también hay mujeres 

irresponsables que abandonan a sus hijos, yo fu i una de esas, entonces si tu observas yo 

he llevado toda una vida de lucha, de incomprensión , yo he pensado mucho, cuando yo 

tenga la oportunidad vaya hacer esto, vaya hacer esto, entonces yo pretendo llegar a un 

lugar de poder, por que yo pretendo hacer una casa para los niños, albergues para los 

ancianos, me molesta mucho la insensibilidad que hay en nuestra sociedad , yo quiero 

tener un albergue hasta para perros y gatos, es una de mis ilusiones, para tener a los 

perros enfermos o viejos, fomentar la sensibilidad en las escuelas, en los niños en la 

sociedad, por qué patear al animal si no te ha hecho nada , por que vaya romper ese 

árbol si me da oxigeno, frutos. La sensibilidad que ha perdido la gente por que están 

destruyendo todo, yo por eso quiero llegar al poder por que tengo tantas cosas que hacer. 

y en Causa , regreso a Causa, se habla muy bonito ya ves que tenemos cartera de 

ecologia, cartera de niños, cartera de esto, tenemos tantas carteras, yo dije pues estoy en 

mi elemento, aqui yo vaya hacer todo lo que he querido, pero la realidad es otra por que 

llega uno como hay gente ya de renombre, gente que de alguna forma ya ha hecho 

politica y que pretende seguir en politica y se le acabaron los partidos, los causes o se le 
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acabaron los padrinos y las formas de hacer política, ha encontrado en Causa la forma de 

hacer política y del trampolín para lo que elios pretendían cosa que no me fue gustando 

mucho, por que o.k. si esta bien ya me puse de trampolin, utilice a la organización, util ice 

a los compañeros, su trabajo es la parte que no me gustó mucho, pero deberían de ser 

bien leales. Yo siempre lo he dicho a todos a toda la gente que me ha dicho tu qué 

pretendes, yo pretendo un espacio de poder, yo no estoy con que, no yo no quiero nada y 

apenas vea la oportunidad y me lance y despego y ni adiós te dijo, yo pretendo un 

espacio de poder por que quiero que el objetivo o los ideales de Causa Ciudadana 

aplicarlos hacia el poder, yo se que no te van a dejar ampliamente por que van a decir 

ésta está filosofando es idealista, no, yo lo sé precisamente el empoderamiento del que 

ellos comentaban me parecia excelente por que si yo Causa Ciudadana llego como 

presidenta municipal o diputada vaya aplicar los objetivos y los ideales de Causa C., 

¿cuáles? para mi el principal sonJos valores, con valores ya la hiciste por que alli va todo. 

¿Eso es un espacio de poder? 

Si , una presidencia municipal, un cargo de elección popular, donde tu puedas 

manejar, tenga el poder económico, el poder político, donde tu puedas manejar el dinero 

de las politieas económicas de la población para el bien, pero bien aplicada. Hay 

diferentes tipos de poder. 

¿ Cuáles serian? 

Bueno para mi, para mi el poder significa tener la fuerza , estar dentro de la ley, 

tener los recursos necesarios. Yo estoy hablando del poder, del poder politico. 

¿ Qué otro poder hay? 

Mm hay el poder en mi caso a mi me ha servido el poder de la palabra, el poder de 

convencimiento pero con hechos, pero con palabras. El poder con valores, con bien 

social, del qUE¡ el poder lo compartas. Esa gente anterior que te comento la del poder 
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personal no va aunado a la sensibilidad o el sentimiento, el poder que yo te digo va 

aunado al sentimiento, que es sensible. Muchas personas, políticos que yo conocía me 

decian: razón o sentimiento, razón o sentimiento, decían que yo no debía tener 

sentimiento, que la razón solo debia caber en mi, tienes que ser fría y razonar cada más, 

razonar, razonar, la sensibilidad no cabe y yo les comentaba que no, que lo que se había 

perdido precisamente era la sensibilidad, por que éramos gentes, humanos, los que 

estábamos gobernando, que tenia mas que sentir el dolor y las necesidades dela gente 

para poder ayudarlos, el proyecto que teníamos que hacer aunados a las necesidades 

originales del pueblo, por que quiere decir que en el momento que aunara sentimiento y 

razón iban a ser grandes obras iban a gobernar bien, iban a poder seguir una carrera 

política con el apoyo integro, confiable de la gente, yo les decia que ustedes quieren ser 

politicos, pero entran y roban y defraudan y humillan, golpean y hasta matan, como 

quieren trayectoria política de ir subiendo, si ya no los quiere uno ni ver, que bonito es que 

la gente habla bien de ti por las obras, entonces, esas son las dos partes que yo dijo que 

son el poder, así lo considero y en Causa se supone que se esta promoviel1do los 

valores, la ética, la no corrupción y creo que eso es lo importante. 

Ese seria otro tipo de poder 

Otro tipo de poder porque bueno es el que yo he usado, sin dinero, pero apegada a 

la ley, es asi apegándome a la ley, que es como yo he trabajado, yo concibo que el poder 

el politico, pero el poder que en un momento determinado yo he utilizado por así decirlo 

para las masas yeso, el de convencimiento de legalidad, de hechos, y que te conozcan 

como una persona que, integra en lo que dices en lo que haces. 

Yen el poder político eso no sucede 

No en el poder político, el poder politico es el dinero, es el cacicazgo, el 

compadrazgo, de doble moral, la realidad es otra, esta no surge, la gente que no sabe de 
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esto se deja llevar por ello, le sigue el juego, porque yo lo hice yo era una persona tan 

podríamos decir tan inocente, tan ignorante, en como se movían ellos que a mi lo que 

ellos me decian lo creia y todavia reforzaba, es decir a la gente yo se lo reforzaba, 

entonces fue la gran desilusión que me di cuenta, que me estaban usando, que me 

estaban manipulando era yo un objeto de manipulación para decir lo que ellos querían, 

mas utilizaban mi persona porque yo era una persona, o soy todavía una persona que yo 

te cumplo con lo que te digo, si no, no te digo, me abstengo, y muchas veces uno quisiera 

o sea hacer las cosas muy bien pero a veces no se puede porque tiene uno gente 

alrededor que a veces dependes de ellos, es muy dificil a veces sostener tu palabra sobre 

todo si tu necesitas de gente alterna. 

Este poder el que usted ejerce ¿ en dónde se manifiesta?, digamos puede ser 

en su trabajo. en su participación en Causa Ciudadana, en su familia, en qué área se 

desarrolla. 

¿La vida emocional? en mi casa no, en mi familia no, es muy diferente, muy 

diferente en mi famIlia muy dIferente. En la calle, con la gente que me rodea , ejerzo el 

poder de convencimiento, siempre pienso en los demas, no en uno, sino pienso en la 

comunidad, beneficio comun , siempre lucho por el que menos tiene, me enerva y me 

molesta mucho la injusticia , hay un poquito de chespirito, en quién podrá el chapulín 

colorado. Porque yo fui objeto de mucha injusticia, entonces a lo mejor es cuestión 

psicológica de que digo bueno a lo mejor en mi vida cuando yo necesite a esta gente 

nadie dijo oye yo te ayudo y no Quisiera Que esa gente no sintiera lo que yo sentí, que 

aunque estamos en un mundo tan , con tanta corrupción y tanta incredulidad toda hay algo 

que rescatar, que la gente todavía pueda confiar en la gente, que es muy difici l y he 

llevado unos reveses tremendos, desilusiones y de todo no porque no puedes tu trabajar 

con un grupo de gente que esta n pensando todo lo contrario que tu. 
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y ese poder sobre todo he chocado mucho con los hombres. 

¿Porqué? 

Porque ante una sociedad machista donde y más en el área política, si usted 

observa puede contar de 50 hombres, cuando mucho hay 4 mujeres y en el partido 

Revolucionario Institucional eran menos de 50 hombres habían 3. 

¿ Cómo se explica es diferencia numérica, tantos hombres y tan pocas 

mujeres? 

Número uno, la mujer no esta preparada para competir politicamente. 

En el aspecto psicológico todavia se siente que son menos que el hombre. 

Dos, no saben manejar su persona , su sexo, su feminidad , no la saben manejar y no 

saben manejarlo porque el mismo sistema tan corrompido les ha amarrado las reglas de 

cómo una mujer puede ser aceptada en el núcleo político, utilizando objeto su cuerpo, no 

por su capacidad intelectual, no por su honradez, simplemente como objeto sexual. Hay 

muchas mujeres que saben que por ahi es una línea y que es mas fácil a lo mejor llegar, 

que estar golpeando ora si compitiendo con ellos a brazo abierto, ha mi me sucedió 

muchas veces. 

Usted era una de esas pocas mujeres que estaba dentro 

Pues mire en todas las reuniones en todos los lugares donde me han puesto en el 

comité ejecutivo en el comité municipal yo era la única mujer, teníamos 11 varones y que 

yo era secretaría general de once varones y de diferentes partidos, y de diferentes grupos 

y de diferentes todo, yo era golpeada por todos lados. 

¿Cómo golpeada por todos lados ? 

Si me robaban mis cosas, me abrían mis cajones, se llevaban mi correspondencia, 

me sacaban copias de mi trabajo, desaparecian los archivo, cuando no podían por allá me 

hacia n propuestas indecorosas a la fuerza, quisieron meterme a los hoteles, me dejaban 
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publica mente diciendo que no me gustaban los hombres, que me gustaban las mujeres. 

Me los mandaban de todos colores y sabores, jóvenes, gordos, chaparros, viejos, 

grandes. A ver cual de todos, una persecución sexual tremenda de todos los niveles 

desde el mas bajo hasta diputados ... porque yo he tenido que mantener una relación muy 

fuerte y decirles, decirles: señores si ustedes me van a dar la apertura creen que les 

convengo para darme un puesto politico, yo no soy tarjeta, no soy cuerpomático, a mi si 

me quieren dar que sea por mi capacidad o por lo que soy, no como objeto sexual, están 

equivocadas si creen que todas las mujeres se van a manejar por esa de esa manera, la 

mujer para que la respeten y empiece a tener participación en la política hay que ir 

quitando las viejas costumbres, las viejas pues costumbres en que la mujer es objeto 

sexual y después ya que les dan la participación o los puestos no dejan de ser 

trapeadores de la boca de los señores no tienes el respeto de ellos pues a mi, conmigo 

eso no va, si tú me vas a dar participación es porque yo intelectualmente te sirvo, no por 

otra cosa, tenemos el mismo derecho y el mismo respeto, no me lo puedes negar tiene 

usted respeto como hombre, respéteme como mujer. Y han sido muchos, muchos 

problemas. Es uno de los principales problemas que yo tengo, de que muchas personas y 

compañeras yo he visto como se han ido desarrollando, han utilizado todas las armas, a 

mi inclusive un hombre, un diputado un dia en una ocasión me dijo: maestra, es que tú 

nunca vas a llegar a nada porque tienes que utilizar todas las armas que debe de utilizar 

una mujer; ¿y cuáles son? te dijo, me dice: todas. Ahh sí, tus encantos femeninos los 

tienes que utilizar para llegar a donde te interese llegar. No, yo estoy viniendo a pedir 

respeto y derecho. Entonces ese es uno de tos problemas fuertes yo creo que no solo en 

Ixtapaluca, porque he estado en diferentes áreas, donde yo he estado en el Comité 

Ejecutivo fui la primera delegada mujer en el Estado de México y en el Comité Ejecutivo a 
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Nacional; en el PRI, aquí municipal fui la primera mujer como secretaria general , es decir, 

me he llevado las primicias y lógicamenle que me han Iratado. 

Si , lo que pasa es que hay gente que ve el poder, y hace años que está pasando 

esto, no lo ve para el bien social, lo ve como una forma de enriquecimiento personal o de 

grupos de compadres 

¿Aquí el dinero está de por medio? 

Si, el dinero, dicen que politico pobre, pobre politico, allí esta el dinero, van hacia 

eso, se pierden, por que ya van a la mala, aqui me hago rico y ya no trabajo el resto de 

mis días, aquí me voy a comprar una casa, aquí me vaya comprar muchas cosas y esa 

gente, ese tipo de poder no va con los valores, solo esta pensando en él, llega al poder y 

se vuelve déspota, saquea a los municipios, a los habitantes 

Volviendo a Causa Ciudadana, después de que tu te das cuenta de que no 

todo es tan bonito ¿ qué pasa? 

En Causa Ciudadana me encontré a un inició con otro tipo de problemas, status 

social 

Allá me encontré con que lo vine a descubrir poco a poco con gente de una elite 

demasiado alta. Este status en función de qué, de su status académico, económico o de 

todo. Eran gentes de reflectores Estoy hablando de un ¡nicio. Podríamos decirlo 

grandes personalidades en el ambiente, periodístico, en el ambiente literario, en el 

ambiente político, en el ambiente del, por ejemplo: de turistas e gente de letras 

reconocidos, una Lic. Política porque mucha de la gente de Causa Ciudadana cuando 

Inició pertenecian al grupo Chapultepec y pertenecian al grupo de los 100 de los 

intelectuales el grupo San Angel formado por 100. que eran los intelectuales que se 

unieron todo tipo de personas, no .... 
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Entonces sí me encontré con que de golpe me vine a involucrar ora si que de la 

gente del pueblo a un status muy diferente al mío en el que a un principio yo no me sentía 

a gusto, no encajaba yo creo que tampoco yo les agradaba porque las mujeres, allá me 

encontré otro tipo de problemática allá el hombre ya como que no te queria utilizar por la 

parte de mujer, si no que ahi te valoraba mas por la parte intelectual, pero hasta ahi 

estábamos bien con ellos el problema lo encontré con los demás entre mujeres empecé a 

sentir un rechazo porque a la hora de poner currículo, ellas tenían un alto nIvel, gente que 

habla estudiado en Oxford en .... no se en tantos lugares y lógicamente tenían un nivel, un 

nivel este de estudio de preparación, económico, social muy alto al mio, entonces ellas a 

mi me empezaron hacer a mi me empezaron a menospreciar, tan es así, que lo vi que 

cuando vino la ... nacional y me propusieron para entrar al consejo nacional con el señor 

D. S., me rechazaron. Era por votación democrática pero no me rechazaron los varones, 

me rechazaron las mujeres. Yo veía que ellas levantaban la mano y decían no la 

queremos. 

¿ y cuáles eran sus argumentos? 

Cosas feas, sencillamente porque no pertenezco a la elite social de ellos porque no 

tengo la capacidad, podría ser no, si ellos así 10 creen y pues nos veían feo, me velan feo 

vaya en parte porque yo no tengo un coche último modelo, porque mis hijos no están en 

una, pus no tengo dinero vaya, mi status social es bajo yo estaba ahora compitiendo con 

un status de nivelara si que de bajo me fui hasta arriba no me encontré en esa situación 

eso me producía cierta incomodidad pero yo lo tome, dije bueno esta bien aprenderé de 

ellos eso no va a hacer que yo deje de asistir puesto que yo participe y gracias a mi 

también puse, un grano de arena para que esa agrupación este donde esta , a lo mejor yo 

soy la obrera y ellos son como uno de los zánganos no. Pero sabe que fue lo que me 

estimuló para seguir, porque yo ya me estaba sintiendo mal yo ya no quería estar que los 
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fui observando, los fui conociendo y en sus pláticas me fui dando cuenta que la mayor, la 

mayoría de ellos era pura teoria. Mis compañeras que son maestras en la Universidad, 

no se, no se a lo mejor a servicio social solo fueron un dia, dos veces si una semana, un 

mes no lo se, a un rancho, un pueblo bajaron con la gente del pueblo y después se 

olvidaron, tú no puedes hacer proyectos si esas personas siguen a niveles de poder, no 

pueden hacer bien el trabajo, no están ubicadas en la realidad. Se necesita las 

experiencia. 

Tuve el error de idealizar a mis compañeros, por que pensé que a pesar de su 

capacidad tan alta de aprendizaje, egresados de universidades prestigiadas del 

extranjero, pues sabían mucho que bueno que ese tipo de personas estaba tratando de 

cambiar una sociedad, pero después de algunos hechos, si me entró la decepción. La 

gente cambió, el poder los cambió completamente, se olvidaron de sus estatutos, de las 

leyes internas, y realmente regresaron a lo mismo de donde provenían, quiere decir que 

no eran hombres con ética, se mostraron tal cual eran. Hablaban mucho de que nos 

tenemos que quitar la piel , y que teníamos que ser diferentes y que teníamos casi volver a 

nacer para poder tener esa ética y poder llevar adelante la agrupación por que se supone 

que estaba enseñando la nueva cultura política-democratica y de valores para que el país 

resurgiera de una situación que nos habia dejado el PRI en completo caos y de 

antivalores, eso se pronunciaba a los cuatro vientos, y cuando se fueron al poder se 

contaminaron o ya estaban contaminados. 

¿ Se fueron al poder? 

Que tomaron un cargo en algún partido, un cargo de elección popular y se olvidaron 

de todo, hasta de la misma organización, se olvidaron de la gente que esta ana , cuantos 

años ya han pasado y yo sigo allí. Dicen no todo lo que relumbra es oro. Yo hasta cierto 

punto yo me replegué a mi delegación, yo era delegada y empecé a trabajar con el 
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objetivo de causa como originalmente había sido, en las escuelas, primarias, secundarias, 

etc.,hacia visitas domiciliarias, con mujeres, con hombres, en niños. Ya casi no iba a 

Causa, al fin ya tenia el nombre, yo me apego al 100% a los estatutos y asi lo hice. 

Además después en una de las convenciones, donde tuvimos una asamblea nacional 

donde a mí me habían propuesto para conformar el comité ciudadano y vi como las 

mujeres, mis compañeras de un nivel alto de estudios, como por el estatus social no me 

apoyaron , ni la propia coordinadora que era mujer esta C.L. , como era posible si estas 

hablando de género y de igualdad y tu propio grupo no uniste a las mujeres que tenias y 

les distes el apoyo suficiente para sacarlas adelante, si yo fuera coordinadora es apoyar a 

las mujeres y hacer un frente común con las ellas, yo no soy licenciada, pero he apoyado 

las reformas de violencia intrafamiliar en el congreso del Estado y en la camara del D.F. 

por ejemplo durante su coordinación de C.L. se dio el primer parlamento para mujeres y 

ella no nos convocó, quizá convocó al grupo reducido de su elite, de las que andan 

haciendo que milenio feminista y no se que cosa, pero las delegadas nunca supimos que 

habia un parlamento para mujeres, yo me enteré por el periódico y fui y presenté mi 

ponencia, la registre como delegada de C.C. en el Estado de México de Ixtapaluca y voy 

llegando cuando me la encuentro por que ella iba a inaugurar el parlamente, que me 

pregunta y tu que haces aqui, soy ponente le dijo. Esto es hablar de organización, de los 

mismos derechos, de apoyo a la mujer, hablar de la nueva cultura, eso es, cuando como 

coordinadora o ya no coordinadora si no como mujer vio cuántas delegadas tengo, 

cuántas mujeres, pero no todos los reflectores para su elite y nosotras, las de abajo, la 

gente que no tiene un titulo universitario, no. Y no lo digo con dolo, sino que es un hecho. 

Yo no tengo un titulo universitario pero tengo mucho que aportar, se debe considerar mi 

vivencia , mi experiencia , yo te doy la real idad, la vida, tu me lo das en conceptos y a lo 

mejor ni lo has vivido, lo leiste en un cuento. Yo empecé a ver un elitismo yeso de que 
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hay que ver por los demás ya no era coherente lo que habían escnto, lo que aventaban en 

los renectores, en las ruedas de prensa, yo rompí eso y pues no les caía bien, y del 

Estado de México menos, nopalucos allí , la verdad, escuchabas las reuniones de ellos y 

que si Inglaterra y que si Francia, y uno pues no pasó del fraccionamiento y de Ixtapaluca 

al Distrito y cuando voy me pierdo, bueno eso creían. Cuando supieron que yo viajaba al 

extranjero por la música entonces si , aqui hay un lugar, yo fui rompiendo espacios en 

Causa por que no me invitaban yo me metía yesos dio mucho trabajo. Se sentía el 

ambiente pesado, mis compañeros del Estado de México temblaban cada vez que iban. 

Pero entre todo ese grupo de gente había dos tres que yo no sé cómo están con ellos, 

uno de esos es S. que siempre apoyaba a los Estados, hasta le decían, ¿por qué los 

apoyas? Pues por que hay que escucharlos, darles la oportunidad, desde hace dos años 

que han cambiado las cosas, por que esta gente utilizó Causa para sus puestos políticos 

abandonó causa, allí se las dejo, si quieren la desbaratan, quédense con ella. Y hay 

muchos compañeros de las delegaciones que hablan muy mal de los coordinadores. El 

coordtnador al que le han tocado los peores momentos políticos fue a S., sin embargo él 

ha demostrado que a pesar de estar en ese núcleo de gente, de la que Dios me libre, él 

es otra cosa, él hace politica social , él trabaja con las masas, cuando él me descubrió y 

vio el trabajo que se habia hecho en Ixtapaluca, lo que había hecho antenomnente, la 

línea que traía desde antes de Causa que ya había aplicado, para mi C.C. no me hicieron, 

yo ya estaba hecha, encontré mi lugar. Cuando él me llamó y consideró que yo debería 

estar en el Comité Ejecutivo dadas las circunstancias, por que había hecho mucha labor y 

mi conocimiento, experiencia. Por que antes estaba lleno de gente importante, los 

mejores juristas, los diputados, senadores y nosotros a los que nos daban cobijo, los 

pobres rascuachitos. Y nos llenábamos la boca diciendo es que aquí esta D.S., ahora si 

tenemos el poder, por que él nos va a apoyar, cuando estemos atorados en nuestras 
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gestiones, cuando tengamos algún problema nos van a ayudar, vamos a llegar y a tener 

las puertas gbiertas por que es nuestro compañero. Pero él se fue cerrando y cerrando, 

pues si no le pedíamos dinero, si tu le pedías apoyo te decía que sí pero no te decia 

cuando. Sufrieron una metamorfosis, pero no una metamorfosis nueva, sino que más bien 

ya estaban asi. Una vez le dije que si me apoyaba con una gestión y me trató muy mal, 

pues nunca regrese, de que me sirve. Donde está el empoderamiento del poder, donde 

esta el apoyo, donde estan los principios, yo no los vi. 

Entonces me regresé a mi madriguera, trabajé, hasta que vino S. vio a la gente y vio 

nuestras relaciones en el evento que hicimos y me llamó al comité, a demás de que yo 

pertenecia en a una organización de pueblos indígenas, el CAMPI y una asociación de 

campesinos oaxaqueños. 

¿Actualmente como te sientes tu dentro de Causa? 

Un poco decepcionada, por que no se ve a ciencia cierta la limpieza que 

prometieron. A mi no me gusta pedir rendición de cuentas , ellos lo piden mucho. Pero yo 

siento que hay algo que no me agrada. Y lo que no me agrada es no saber a quién 

estamos sirviendo, por que estamos sirviendo a alguien. Yo siento que es al ala izquierda 

de Europa, no sé por que. 

Yo quisiera que mi dirigente me dijera hacia donde se inclina, yo lo estuve 

analizando y veo que se inclina mucho hacia el socialismo, eso es bueno, no me molesta. 

Yo le pregunté directamente a S. Dime a quien estamos sirviendo, a que partido, a que 

grupos. Por que todas las asociaciones nacieron a la sombra del PRI. 

QUIsiera creer que realmente es un grupo de gente, que está velando 

desinteresadamente por el bien social que otras no tiene situación extranjera, no me 

molesta ¿entiendes? Por que yo sé que tenemos que ser flexibles. A mí ciertamente lo 

que me molesta o hasta cierto punto me tienen incomoda es que no me dicen, a mi dime, 
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estamos trabajando para la izquierda de México, para la izquierda de Europa, o.k., 

estamos trabajando para la derecha por decir, para el cambio, o.k., esta bien yo decido si 

me quedo o me voy, pero yo no sé que diablos, dónde estoy, y pues es lo que siento. 

Todo esto que me platicas, ¿cómo ha modificado tu vida personal? Podríamos 

hablar de pareja, hijos, trabajo, dínero. 

Claro que modificó toda mi vida, toda, un cambio completo, cambio mi carácter. 

Cambió pues adquirí más conocimientos, me centró, dejé de volar, maduré como 

persona, aprendí más sobre todo en el área política, por que tuve que entrar a estudiar, yo 

sentia como iba transformándome, que iba teniendo cambio, sentia que estaba rompiendo 

con esa sensibilidad que tenía a flor de piel, con esa credulidad e inocencia podíamos 

decir a pesar de la edad que tenia, 33 años, por que era como una niña grande, crecida 

en provincia, con valores altos, la familia creada con una abuela, con ideas extranjeras, 

por que fui criada en una escuela americana, que si nos dio mucho adelanto, su forma de 

pensar más abierta pero sin embargo, yo nunca habia enfrentado la vida de esa manera y 

creo que cuando sali de mi hogar con mis hijos yo era una niña grande, todavía, me creía 

todo, todo lo que me decian, confiaba en las personas plenamente, y creo que entré en el 

peor lugar: la política, con gente sucia, malvada. 

¿ Te refieres a tu permanencia en el PRI? 

Si, sucia, malvada, mala , fue horrible, pero en realidad así era la vida en ese círculo 

y fui muy golpeada, humillada, lloré mucho, pero era más fuerte mi ideal , y tenía que 

hacer justicia, tenia que volver a mi casa tenía un motivo personal que_me devolviera a mi 

casa" que me devolviera mi libertad, que mis hijos no fueran igual que su padre, que 

tuvieran otros valores, y que yo les tenía que demostrar que siendo padre y madre se 

podía y se podía con lo mejor y bueno, con la rectitud posible por que no soy una santa, 

pero que si quería se podía, demostrarles a mis hijos que a pesar de toda la problemática 
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que teníamos famil iar y de origen no era esa la vida, sino que había otras formas, por 

que durante todos estos años yo no recibí ni un quinto de mi marido, ni cinco centavos, 

yo tuve que ser padre y madre, tuve que trabajar como obrera nocturna, tuve que pasar 

vejaciones en las fábricas, con los hombres yeso fue cambiando mi carácter, de ser tan 

delicado podríamos decir débil o muy sentimental, fue cambiando, me fueron ora si que a 

punto de martillazos, me fueron forjando, al grado de que varias ocasiones me 

comentaban cuando estuve para la presidencia municipal si te matan a tus hijos no hay 

problema, la fábrica ya se cerró, es decir que no importaba como obtuviera el poder, aún 

exponiendo a mi familia , que si me mataban a mis hijos que yo podía tener otros. 

Me encontré con hombres muy duros, muy crueles, sin sentimientos, eso me 

espanlaba, era un shock de emociones, estaba casi obligada, luego me fui involucrando 

con la gente y la gente te obliga, le das cuenta que de repente ya no dependes de ti 

misma, que tu vida ya no es vida, ya no es tu vida, ya no es vida personal, ya es pública, y 

que tienes que tener, según yo, una imagen que la tienes que cuidar, sobre todo como 

mujer. 

¿Cómo candidata o desde antes? 

Como candidata y desde antes, una trayectoria de limpieza, según yo, se tenia que 

la nueva imagen o el cambio era una imagen de limpieza, una imagen en los hechos. En 

mi caso más como mujer separada, cuando los varones se acercaban , por que 

precisamente ya con dos hijos pues creían que era la pila de agua bendita de todo el 

mundo, podían hacer conmigo leña , ahh, muchas situaciones económicamente o 

politicamente para que abriera yo más espacios o yo subiera o escalara pues, esos fueron 

problemas muy fuertes, por que eso me marginó mi vida personal, tuve que a mis hijos no 

involucrarlos en la pOlitica, mucha gente todavía cree que soy soltera, sin hijos por que los 

guardé tremendamente, por miedo por las habladurías por muchas situaciones los tuve 
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que guardar. Mi vid personal pues un desastre, un desastre por que no me podía dar el 

lujo de tener una aventura. por que tenía temor de que las publicaran o me exhibieran 

como mujer, pues mucho sufrimiento, por que como persona me olvidé, yo Eugenia, yo la 

mujer, pues no existía y a cada rato me hacían darme cuenta de que existía por 

propuestas indecorosas por todos lados y luego me ponía a pensar cuando yo fui 

escalando posiciones, ya fui secretaria general , ya fui delegada estatal del partido, fui 

teniendo muchos hombres se acercaban a ti , es la verdad, en ese grupo, en esa situación, 

muchos hombres se acercan a ti no por que les gustes, si no se acercan por que los van a 

apoyar moralmente ya tienes un compromiso con ellos y los vas a apoyar, yo de todo eso 

me di cuenta , me di cuenta de que se iban a acercarse a mi no por algo serio o semi serio 

ni siquiera, se estaban acercando por conveniencia, entonces es tremendo que una mujer 

sienta que se están acercando por ti por conveniencia y no económica, sino , por que no 

lo tenia, si no por conveniencia política de escalar y bueno el compromiso moral como 

soy una persona que realmente cuando hago cumplo entonces ya se habían dado cuenta, 

de que si alguna persona un hombre se acercaba a mi yo iba a ser fiel , leal hasta la 

muerte y lo iba a apoyar en todo. 

¿ y a ahora en C.C. como se ha reflejado su experiencia en su vida personal? 

Es otro nivel, es otro nivel de comportamiento, es otro nivel de gente, ahí 

sinceramente nadie me ha fastidiado, en el aspecto de acoso sexual, me siento bien por 

ese lado, por que tengo la tranquilidad de que no están platicando conmigo y a la larga 

vaya a salir otra cosa, me siento bien, me siento respetada, me siento normal, normal y 

hasta la fecha no he visto a nadie que ande haciendo cosas que no debe hacer, o si las 

hace pues es muy disimuladamente que ni siquiera las he oído, bueno yo no voy a poner 

las manos al fuego, pero al menos saben hacer las cosas más finamente. 

¿ Cómo divides tu tiempo para realza todas tus actividades? 
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Se ha transformado todo. ha transformado en ... . yo tengo mucho reclamo de mis 

hijos por que muchas veces en lugar de andar haciendo las tareas con ellos, estoy en 

reuniones, muchas veces en vez de servirles la cena estoy en reuniones o estoy viendo 

asuntos de la comunidad, muchas veces ya estoy en la cama, las diez de la noche, vienen 

y me hablan y si hay un detenido en la procuraduria y tengo que ir. en un principio me 

llevaba a mis hijos, eran pequeños, a las zonas horneras, un día hasta nos dio sarna a 

todos por andar ahí, desde eso ya no querían ir, por que el 501, por que latiera a veces sin 

comer, entonces ellos mejor se quedaban en la casa, pero la ausencia de su madre y yo 

si es algo que me tengo remordimiento por que digo no se si hice bien de dar parte de mi 

vida a la comunidad, de ayudar a tanta gente y les quité a mis hijos mi compañia cuando 

era yo padre y madre. a la mejor soy una egoista que ahora si me queda: faro de 

oscuridad en la casa y lumbrera en la calle. Actualmente hay muchos reproches por parte 

de ellos muy fuertes. hay problemas muy fuertes. ahora que ya no estoy tan involucrada. 

de tiempo completo por decir en las cuestiones politicas. por que ya le he bajado 

muchisimo, que ya estoy mas tiempo en mi casa hoy ellos ya crecieron, son 

adolescentes, sus necesidades son otras, casi adultos y bueno ahora le dijo: oye voy a 

estar, y me dice pues yo no, no puedo tengo que ir con la novia, tengo que ir acá, me voy 

a ir a jugar y ya es otra cosa. ahora tengo un problema personal. ahora cuando tengo 

tiempo ellos ya no lo tienen, los años se me fueron defendiendo al que está en la cárcel, 

defendiendo al que violaron, defendiendo a la mujer que le quitaron la casa y a la vez 

tratando de buscar comida, las necesidades de la casa, que nunca saque de allá, no tuve 

dos hijos, tuve 500, pero ¿mis hijos de aqui en la casa? Y mi carácter en la casa es 

diferente yo aquí no puedo imponer, ese carácter, esa fuerza, por que mi casa es mi 

debilidad. mis hijos son mi debilidad. Yo lloro mucho. yo aqui soy débil. yo a veces me 

pregunto por que en la calle soy tan fuerte. por que aqui soy un mar de lágrimas y allá 
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tengo que poner .... . no soy yo, ¿entiendes? Es decir que yo no nací para eso, que mi 

misma sensibilidad me impulsó por que ellos sufrieron mucho, cada, cada problema que 

se me presentaba en la calle, con las personas, con un joven en la cárcel, con una niña 

violada, todos los casos los sufría como en carne propia, los hacía míos, ya era angustia, 

tristeza, ya era preocupación, los hacía mios, hasta hace poco como que he aprendido 

que los problemas de la calle por muy crudos que sean son de la calle y no los quiero 

traer acá, por que los traia y lógicamente te acabas, yo me acababa moralmente, 

físicamente, mi salud se iba acabando, agotamientos tremendos que no me podía ni 

mover y otra vez para arriba. Pero fíjate que se te va haciendo una especie de vicio, 

parece que es opio, si no tienes un problema así de grave ya no estaba tranquila, ya me 

sentía deprimida, apenas me decían de un problema y ahi iba corriendo y así doy todo. Ni 

que decir de mi economía, parte de la economía de mi casa la repartía, repartía hasta mi 

comida. Lógicamente me han criticado mucho, ahorita tengo muchos problemas en mi 

casa por que ya por la edad de mis hijos ya se dan cuenta: tú ahi salvando a la gente y a 

nosotros ni siquiera nos veías, bueno no es que no los viera, es que ellos consideraban 

que el tiempo que les daba no era suficiente, mi hija dice tú cuando te mueras te vamos a 

poner un altar y vas a beatificar y tú eres peor que la madre Teresa de Calcuta por que te 

quitas la comida de la boca y se las das, un dia me quite los anillos para que el hombre 

saliera de la cárcel por que su madre se estaba muriendo en el hospital, tenia cáncer y 

más cosas que he hecho. No toda la gente me ha respondido mal, la mayoria me ha 

respondido mal, hay gente que tengo papelitos, a 25 gentes le devolvieron sus casas, por 

que me peleé, nunca recibí un peso, nunca cobre nada. A veces ahora a la edad que 

tengo me pongo a pensar: ay caramba, pero si no pedi ni para el refresco, ni para el 

pasaje. Pero cómo iba a lucrar con esa gente que no tenia nada, estaban peores que yo, 
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a poco vaya lucrar con un muerto por que quieren mil pesos para sacarlo de allí, o con el 

que está en el hospital que no lo quieren atender. 

¿ Tu como mujer que posibilidad tienes de modificar tu vida personal o tu entorno a 

partir de pertenecer a C.C.? 

Bueno, mi entorno si , por que como mujer crecí, dentro de la política crecí, mi figura 

fue creciendo, una figura muy conflictuada, de loca, en el sentido de idealista, loca: cómo 

vaya transformar a la gente, cómo vaya transformar la política, la sociedad, cómo me 

atrevo a intervenir en la política cuando me estoy muriendo de hambre, cómo es posible 

que una mujer además, de donde esta, esta no tiene la capacidad. En una zona donde 

son machos hasta lo más, aquí todavía arrían a las vacas y a los caballos, para el ego del 

hombre en una zona como esta es lo peor, y además por que no soy nacida en esta zona. 

He sido golpeada en este aspecto, pero reconocen a pesar de su machismo que hasta 

que una mujer les puso la muestra y les he hecho muchas cosas, por que les he obligado 

a que no roben tanto, ha que traten bien a la gente, por que siempre me iban a buscan y 

ahi estaba yo , y les tenian que devolver su dinero, con salubridad, con hacienda, con 

transito, en la PGR y saben que se va van tener que alinear, he adquirido un respeto y 

me he identificado con un grupo de mujeres que han estado en la pOlitica de este lugar y 

yo no he caido en la corrupción, que yo no tengo una imagen sucia, pero me ha costado 

un ojo de la cara, en lo personal estoy nulificada, por que hay otro problema psicológico, 

cuando una mujer anda en todas estas situaciones tienes que tener un carácter muy 

fuerte y cualquier hombre que se te acerca como que te fijas muy bien quien es, y no 

cualquiera. Es tanto lo que tu ya avanzaste que los empiezas a ver por debajo de tu 

capacidad, de tu carácter , a mi me molestan los hombres débiles, sin carácter. A lo mejor 

ya es un egocentrismo, pero yo digo: qué me va a enseñar ese, cuando él apenas va, yo 

ya fui y vine dos veces, en la cuestión política. Y me estoy tan exigente que si en la cama 
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no lo hace bien, yo le digo adiós. Yo no lo vaya soportar. Yeso me está aislando, que 

grave problema me está aislando de los hombres y yo quiero tener una pareja por que 

mis hijos ya están grandes, yo estoy sola. Yo quisiera tener un hombre que vaya con el 

del brazo en la calle, y no tengo. Y soy demasiado sensible en mi familia y ahí es donde la 

sensibilidad es excesiva, donde la balanza no es muy favorable a lo que yo hubiera 

querido y deseado. Hubiera querido tener un hogar estable un marido que me protegiera, 

que me amara que me cuidara, yo no tuve protección de niña, no tuve la familia, me hizo 

muchisima falta mi padre, mi madre también, he tenido que librar una batalla muy 

desgastante, por que tu sabes que los pilares de tu fortaleza son tus padre, uno te enseña 

a caminar y otro te enseña a ser fuerte, a luchar por la vida, ha no dejarte y yo no lo tuve, 

he tenido que luchar como Dios me dio a entender, he sufrido muchas cosas y la 

universidad de mi vida fue desde los cuatro años hasta ahora los 46 que vaya cumplir, en 

los que he lenido de todo y ha sido una constante lucha día a día a brazo partido, como si 

todos que todos los días tengo que ganar, por que si no en una de esas pierdo, no la 

batalla , sino la guerra y ahora a este momento de mi vida que estoy llegando sin una 

pareja, sin dinero, me siento sola, pienso que debo de pensar un poquito más en mi, que 

debo de pensar en la mujer ha esta altura de mi vida todavía sueño, por que soy idealista 

y romanticona que puede haber un hombre que me quiera, por lo que soy, no por que me 

vea de trampolín o por que yo me ofrezca a eso, soy muy dada a meterme en lo que no 

me llaman , pero también creo que los hombres de mi edad ya tuvieron un pasado, hijos, 

problemas como yo, y no todos estamos en el mismo canal , yo todavía tengo un gran 

amor para dar, a pesar de todo, un gran amor, sinceridad, lealtad , ternura, comprensión y 

yo digo eso por que seguramente es lo que me hace falta , dicen dime de que presumes y 

te diré de que careces, sin embargo me es muy difícil encontrar un hombre por que 

además de que quiero todo eso, lo quiero inteligente, que no sienta que yo soy más que 
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el , quiero que sienta que seamos iguales, no que yo tenga que enseñarle, por que 

siempre he protegido a los débiles, siempre he visto por los demás, si me gusta, lo hago 

de todo corazón, pero ya me canse, que volteen y digan mira esta mujer, a lo mejor yo no 

quiero que se me acerquen en ese aspecto, por que yo puedo ver como me ve la 

sociedad, yo no se como me vean, que soy, como me comporto, cómo me ves tú, desde 

el punto de persona, me estoy deprimiendo muy fuertemente, siento que todo lo que he 

hecho no es nada, a veces siento que no lo valoro, o que por estar en estas cosas, yo 

perdí rehacer mi vida, que era lo más importante para mi. 

¿ Te acuerdas que yo te preguntaba si a partir de esto habías transformado tu 

entorno y tu vida? 

Mi entorno si, y en mi vida personal también pero no en beneficio mío, como mujer 

siento que me destrui , cuando veo atrás y yo C1 como ser humano, como necesidades, 

con sentimientos, no, estoy vacía, no hay nada. 
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