
Am XOCHIMllCO SERVICIOS OE INfORMACIUft 
ARCHI V O HIST O RICO 

- -;--

2 (., ( 



S\ XOCHIMllCO SERVI CIOS DE INfORMACIUN 
A.CHIVO HIS TORleo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
XOCHIMILCO 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

De minoría activa a masa critica. Dos tipos de 

participación política femenina: las mujeres del PRD 

(1988-2002). 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

PRES EN TA : 

GU ILLERMINA GRISEL CASTRO NIETO 

MÉX ICO. D.F. 

Comité de tesis: 

Dirección: Mtra . Ana-Lau Jaiven. 
Lectoras: 
Dra. María de los Ángeles Sánchez Bringas. 
Mtra . Eugenia Martín Moreno . 

JULIO 2002 



AU\ XOCHIMllGO SERVICIOS OE INFORMAC/ON 
ARC HIV O HIST ORICO 

íNDICE 

INTRODUCCiÓN 

PRIMER CAPíTULO 

1. LAS MUJERES EN LA CONFORMACiÓN DEL PRD. 
CONTEXTO, ECONÓMICO, POLiTICO y SOCIAL 
1. El escenario previo al surgimiento de la Corriente Democratica 
2. Surgimiento de la Corriente Democrática 
3. Ruptura de las al ianzas tradicionales 
4. Constitución del Frente Democrático Nacional 

11. PARTICIPACiÓN FEMENINA EN LA INSTITUCIONALIZAC iÓN 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA 

1. Origen, estructura e ideología 

2. Las mujeres en la Institucionalización del PRD 

SEGUNDO CAPíTULO 

1. OPOSIC iÓN, FEMINISMO Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

1. Reforma Politica y minorías 

2. Participación y doble militancia 

3. Participación politica femenina y su vinculación 
al feminismo en México 

4. Feminismo y política pública 

TERCER CAPíTULO 

1. FEMINISMO Y ORGANIZACiÓN POLiTICA 

1. Feministas, organizaciones sociales y politicas 

2. De la oposición a la part icipación política formal 

3. Programa, propuestas y demandas de las mujeres en el PRD 

4. Instancias de organización y formación política para las mujeres 

1 
1 
3 
10 
15 

21 

21 

26 

32 

36 

45 

50 
60 

64 

64 

79 

64 

93 



XOCHIMll CO StRVICIOS OE IN n~1o!AC IDN 
A r ¡. \f t:1 ~I' t:, T n e ( 

CUARTO CAPíTULO 

1. PARTICIPACiÓN FEMENINA, ESTRUCTURA PARTIDISTA Y 
RELACIONES POLíTICAS. 

1. Relaciones de poder en el PRD. 

2. Corrientes y candidaturas femeninas 

3. Estructura partidista, organización y participación femenina 

4. Relaciones políticas, significado de los avances en las 

candidaturas femeninas 

5. Participación femenina. Algunas consideraciones sobre mujeres 

politicas, mujeres políticas feministas y masa critica 

CONCLUSIONES 

ANEXOS 

Guión de Entrevista 

Comparativo de mujeres y hombres por porcentaje en la I y 11 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Características del liderazgo femenino, segun elementos de los ejes 

Biográfico, politico y feminista 

Diputadas de la LlV Legislatura 

Diputadas de la LV Legislatura 

Diputadas de la LVI Legislatura 

Diputadas de la LVII Legislatura 

Diputadas de la LVIII Legislatura 

BIBLIOGRAFíA 

APÉNDICE 

CUA DROS 

107 

108 

115 

121 

127 

135 

148 

Anexo 1 

Anexo 2 

Anexo 3 

Cuadro 1 

Cuadro 2 

Cuadro 3 

Cuadro 4 

Cuadro 5 

167 

170 



INTRODUCCIÓN :~ '" \.' ,., , : n t, e o 

La participación femenina en el escenario político social del pais en las últimas décadas del 

siglo XX, se entrelazó a la de un conjunto de actores políticos que contribuyeron a cambiar 

las relaciones Estado-sociedad y que alcanzó una particular expresión en las elecciones 

federales del 2 de julio de 1988. 

Ciudadanos y ciudadanas que desde las organizaciones sociales y partidos politicos luchaban 

por un proyecto democrático, a favor de una mejor situación económica, contra la política 

salarial y por una vivienda digna, empleo y por un mejor nivel de vida, se sumaron a la 

convocatoria hecha por Cuauhtémoc Cárdenas desde el Frente Democrático Nacional. La 

candidatura de Cárdenas representó un reto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

porque encabezaba también una movilización de ex priístas provenientes de la Corriente 

Democrática que discreparon del manejo económico del gobierno y se opusieron a seguir 

las "reglas no escritas ~, lo que significó un rechazó al autoritarismo del Ejecutivo en la 

designación del sucesor a la Presidencia de la República. 

El reclamo y el descontento contra las políticas instrumentadas por un gobierno que mantuvo 

el predominio del poder en el sistema mexicano por más de setenta años, se manifestó en 

los resultados oficiales de los comicios, que fueron favorables, por un rango mínimo, al 

candidato del Partido Revolucionario Institucional ante su más cercano adversario, 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 



Meses después de concluidos los comicios del 2 de julio de 1988 emergió, en el escenario 

politico mexicano, el Partido de la Revolución Democrática (PRO). El surgimiento y 

conformación del nuevo partido abrió la posibilidad de participación a grupos y mi norias de 

composición ideológica diversa y amplió la competencia por el poder político, posibilitando 

mayor participación a mujeres militantes de grupos, organizaciones y partidos de izquierda, 

y permitió su acceso a cargos de representación popular. En esta reciente organización 

incursionaron mujeres que con planteamientos feministas, estuvieron interesadas en que 

fueran incorporados a la plataforma del nuevo partido. 

La participación de las mujeres en los partidos políticos y su vínculo con el feminismo ha 

sido un tema escasamente analizado hasta ahora. Todavía no se ha realizado un estudio 

que considere esta experiencia en el sentido de distinguir los distintos tipos de participación 

femenina o nos brinde la oportunidad de examinar la actuación de las mujeres en el ejercicio 

del poder y diferencie a las mujeres políticas de las que son mujeres politicas feministas. 

Por lo anterior, el propósito de la presente investigación es analizar las implicaciones del 

feminismo en el sistema de partidos y caracterizar la acción política femenina en la política 

institucional ; con este fin estudiaré la participación de las mujeres en el PRO que proven ían 

del movimiento ciudadano y de la izquierda en México enfocándome en la relación entre 

feminismo y liderazgo político. 

Abordaré, desde la perspectiva histórica, el escenario del proceso democrático, desde los 

ángulos económico, social y político, así como las distintas circunstancias que confluyeron 

para posibilitar al PRO su arribo a la competencia electoral. Analizaré los antecedentes y 

desarrollo del partido, sus origenes y el contexto que lo liga a la problemática nacional ; 

también se hará mención de algunos elementos que permitan comprender la identidad política 

de sus miembros. 
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Para comprender el origen del discurso feminista y su institucionalización en el PRD describiré 

la participación de las mujeres de izquierda y del movimiento ciudadano, en la conformación 

de la organización partidista. Es decir, rescataré las aportaciones que las feministas hicieron 

a este respecto. 

Las posiciones feministas en el PRD han avanzado con gran dificultad, logrando que tengan 

aceptación entre las mujeres y entre algunos militantes y dirigentes. El trabajo realizado en 

la estructura, organización partidista y en los principios ideológicos, ha contribuido a la 

obligatoriedad de la cuota del 30% para la postulación de candidaturas femeninas en cargos 

de representación popular y dirección del partido. 

En este trabajo me interesa comprender por qué es importante para las mujeres el acceso a 

los espacios de poder y decisión, y por qué la participación política no tiene igual significado 

para todas las mujeres. Considero que sí el aspecto fundamental de la partícipación política 

de las mujeres políticas feministas, es el ejercicio del poder dirigido a erradicar la 

discriminación femenina, entonces es posible distinguir dos tipos de participación política. 

Mi hipótesis plantea que la formación feminista cambia el sentido de la participación femenina 

en el sistema político institucional; permite diferenciar entre la participación política 

convencional y la no convencional, lo que me lleva a distinguir a las mujeres políticas 

feministas de las que son mujeres políticas y caracterizar el tipo de liderazgo. 

En este trabajo también me pregunto sí la formación de algunas mujeres en el feminismo, les 

ha permitido no sólo impulsar sus propuestas, sino cambiar su sentido de participación 

influyendo en cambios favorables a la equidad de género. Me pareció necesario indagar si 

existen o no diferencias en el significado del ejercicio del poder y del liderazgo femenino 

para las mujeres que considero como mujeres políticas o mujeres políticas feministas. 
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Para comprender la participación de las mujeres políticas feministas, un punto de vista que 

permite avanzar teóricamente es el de Serge Moscovici (1996) para quien un pequeño grupo 

puede ser un factor de cambio cuando es capaz de influir en la mayoría. Utilizo su tesis para 

comprender la participación de las mujeres políticas feministas como minoría activa. En 

este sentido puedo decir que hay mi norias activas en el PRO, definiéndolas como pequeño 

grupo que influye en las y los individuos modificando sus posturas cognitivas hacia un cambio 

en los patrones culturales sustentados en la construcción de género. 

Otro acercamiento a la importancia de registrar la acción de las mujeres, desde las mujeres, 

participando en decisiones políticas que las favorezcan y observar su relación con el poder 

politico, se encuentra en el planteamiento que hace Drude Dahlerup (1993) a propósito de 

su concepto de masa critica. Este se refiere a la importancia que adquiere una minoría 

cuando es capaz de movilizar recursos de las instituciones para mejorar la situación de las 

minorías. La idea básica de U masa crítica" se refiere al poder que puede adquirir una minoría 

convirtiéndose en una gran minoría e implica cambios en las relaciones de poder al interior 

de las instituciones que permiten a la minoría mejorar su posición en la política. 

Desde este ángulo avanzo en el análisis de la participación de las mujeres en la política 

institucional . Observo su incremento en la representación política y sus propuestas, incluyendo 

los factores que vinculan su participación con el poder y las instituciones políticas. Puntualizo 

especialmente, aspectos que considero cambian el sentido de la participación política 

femenina, ya que algunas mujeres cuentan con elementos para reflexionar sobre el origen y 

las consecuencias sociales que se derivan de las asimetrías entre lo sexos como construcción 

cultural de género. Perspectiva que cambia en sentido de su participación en el sistema 

politico institucional y me permite señalar que existe una diferencia en las mujeres políticas 

feministas, de las que son mujeres políticas. 
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La presencia de las mujeres en la política ha sido estudiada desde diferentes disciplinas, 

entre éstas, la sociología urbana, la antropología y la ciencia política. Pero los estudios de 

género, posibilitaron nuevos acercamientos a la investigación y debate en torno a la cuestión 

de la mujer y la política, mostrando la necesidad de comprender la exclusión de las mujeres 

del mundo público y ampliar las vetas exploratorias en búsqueda de su presencia y su 

trayectoria, y en forma notable, han superado supuestos que se consideraban tácitos al 

proporcionar una importante bibliografia sobre la actuación de las mujeres y la política. 

En diferentes trabajos se han documentado aspectos de la participación femenina, 

visibilizando a las mujeres como sufragistas, lideres populares. demandantes de vivienda y 

servicios urbanos y en su relación con los espacios locales y municipales. Mujeres que, 

como sujetos políticos, al ejercer su ciudadanía encuentran una identidad común de lucha. 

Se ha explorado el carácter de la vinculación política de las mujeres de sectores populares 

con partidos políticos con el interés de conocer las razones por las cuales las mujeres 

participan y son militantes. Dan cuenta de ello los estudios realizados o compilados por 

Alejandra Massolo (1983 ; 1986; 1991 ; 1992; 1994; 1995); Cecilia Loria Saviñon (1997); 

Esperanza Tuñón Pablos (1994); Dalia Barrera Bassols (1992; 1994) ~ Lilia Venegas (1994). 

Anna Fernández Poncela (1995), opina que, a pesar de los avances en la representación 

política de las mujeres en el Estado, su importancia no sólo recae en la incorporación de 

más mujeres, sino en la calidad de las propuestas, intereses y demandas. Por lo que considero 

que a pesar de que existen mayores porcentajes de mujeres en puestos de representación 

popular y en cargos de dirección en partidos, PRI, PAN Y PRO, es necesario profundizar en 

el análisis de las mujeres como sujetos de acción en los espacios de poder, observar su 

liderazgo, los objetivos políticos que persiguen y documentar si son o no favorables al cambio 

de situación basada en el género. 
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Para efectos de la presente investigación entiendo que el género es un elemento primario y 

constitutivo de las relaciones sociales que representa un desafío político que implica 

transformar la situación de ¡nequidad femenina. La doble militancia como una característica 

política de las mujeres que simultáneamente buscan concretar dos tipos de objetivos políticos 

uno, desde los principios y plataforma política del partido en el que militan, otro, como 

feministas, luchando por la igualdad de género. La doble militancia les permite dar un 

sentido distinto a su trabajo político y reconocer la importancia de articular la lucha por la 

igualdad de derechos de las mujeres , con demandas derivadas de su condición 

socioeconómica. La trayectoria de lucha y la formación feminista constituyen lo que llamo 

capital político lo que entiendo como el conjunto de recursos con los que cuenta una persona, 

y que fueron adquiridos a lo largo de su vida. Puede tratarse de relaciones sociales, formación 

educativa, conocimientos, seguidores o clientelas políticas. Razón por la cual veo en el 

feminismo un capital político que las mujeres políticas feministas llevaron al PRD. 

Siguiendo la puntualización que hace Maria Luisa larrés (1998) quien concibe al género 

como una perspectiva relacionada con los significados culturales de las relaciones entre los 

sexos, utilizo las historias de vida y los testimonios de mujeres como instrumentos 

metodológicos cualitativos , ampliamente reconocidos por la antropología social , 

enriqueciendo el análisis para la distinción de elementos constitutivos al tipo de participación 

política. Por lo anterior, el procedimiento de investigación se sustentó en los siguientes 

puntos: 

a) Revisión bibliográfica para la reconstrucción de datos acerca del movimiento ciudadano 

de los ochenta, encaminado a la búsqueda de una sociedad con mayor competencia 

política y democracia. 

b) El género testimonial ; importante veta para la comprensión de la experiencia y 

participación femenina, así como para examinar su encuentro con el feminismo. 
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Para ello se realizaron 21 entrevistas que tuvieron lugar en la Ciudad de México durante los 

meses de enero a julio del año 2000. Se elaboró una guia que consideró el análisis de la 

información desde tres ejes; el biográfico, el feminista y el político: 

1. El biográfico buscó profundizar en aspectos relacionados con el lugar y medio social 

donde vivieron, familia , escuelas, matrimonio, roles tradicionales o rupturas con el 

orden impuesto. 

2. El feminista se dirigió a detectar los espacios, las relaciones y el encuentro con el 

feminismo. Su relación de género. Sus saberes a partir del contacto con las teorías 

así como los factores y circunstancias que posibilitaron este encuentro. 

3. El politico que buscó ubicar los eventos y espacios insti tucionales, las relaciones 

familiares y la influencia de amistades para su socialización política. 

Estos ejes me proporcionaron un apoyo metodológico para distinguir a las mujeres politicas 

feministas de las que no lo son y caracterizar su participación política en los modelos, 

convencional y no convencional. 

Resta agregar que la información vertida en las entrevistas realizadas bajo estos tres ejes 

fue un recurso excepcional que me brindaron 21 mujeres, a ellas un especial agradecimiento 

por el significado de compartirnos sus experiencias individuales y colectivas. 
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El trabajo se estructura en cuatro capítulos. El primero se refiere al contexto económico, 

politico y social del país con énfasis en la problemática política desde el Partido Revolucionario 

Institucional y la apertura a una mayor part icipación femenina con el surgimiento del Partido 

de la Revolución Democrática. El segundo aborda antecedentes de participación de las 

mujeres que militaban en grupos ciudadanos y de izquierda, su vinculación con el feminismo 

y con el nuevo proyecto partidario. En el tercero se hace énfasis en la organización de las 

mujeres desde las organizaciones civiles y los partidos de oposición. En el cuarto capitulo 

se analizan las relaciones políticas en el PRD y se distinguen dos tipos de participación 

femenina. Se hace énfasis en aspectos que me permitan argumentar la presencia de minorías 

activas. 
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PRIMER CAPíTULO 

l. LAS MUJERES EN LA CONFORMACiÓN DEL PRO. CONTEXTO ECONÓMICO, 

pOLÍTICO Y SOCIAL 

Yo ~ en toda mi larga carrera como servidora pública, nunca había 
visto que se disenaran medidas económicas a sabiendas de que 
iban a ser impopulares. Estas medidas están teíiidas de un 
autoritarismo que es totalmente antidemocrático. 

ffigenia Martínez 

1. El escenario previo al surgimiento de la Corriente Democrática 

En 1987, políticos y estudiosos del país desconocían el rumbo que habría de tomar la 

nación una vez concluida la contienda electoral para el relevo del ejecutivo federal en 

julio de 1988; se preguntaban a cuáles políticas se daría continuidad, a las que 

sostenían los postulados que habían dado sello a los gobiernos postrevolucionarios, o a 

las de corte neoliberal aplicadas por el gobierno federal desde cinco años atrás. 

El descontento ciudadano era el elemento presente en el preludio de las elecciones 

federales. Los reclamos respondían a problemáticas de tipo económico, político y 

social, acumuladas desde la década de los sesenta y que se agudizaron durante los 

ochenta. Para la población era evidente que las políticas públicas instrumentadas por 

los distintos gobiernos tenían repercusiones con consecuencias negativas, que se 

traducían en desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y reducción de la 

magnitud y calidad de los servicios sociales. 



Durante el sexenio del presidente José López Portillo, la ciudadania sintió los efectos 

de las devaluaciones y en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid las recurrentes 

recesiones mermaron aún más el nivel de vida. En el transcurso del gobierno de éste 

último, el poder adquisitivo cayó en un 55%, el desempleo creció por arriba del 8% y 

mas del 10% de la población trabajadora se quedó sin ocupación. Para finales del 

mismo, de acuerdo con los datos del Consejo Coordinador Empresarial , la planta 

productiva sólo tenia capacidad para ocupar un 43% de la población económicamente 

activa y el número de desempleados, según la Secretaría de Programacíón y 

Presupuesto, superaba los seis millones y medio de personas.1 

La política económica no estaba beneficiando a los sectores mayoritarios del país sino 

a pequeños grupos que se enriquecían, polarizando las contradicciones sociales y 

políticas. La respuesta de ciudadanas y ciudadanos se dio a través de múltiples y 

magnas manifestaciones en las que se hacían fuertes críticas a la política económica a 

la privatización, al cierre de empresas paraestatales; la gente demandaba democracia 

mostrando el rechazo al gobierno, a la pérdida de soberanía por el sometimiento del 

país a las condiciones del pago de la deuda externa.2 

1 Alicia Ortiz Rivera " Los empresarios en la campmla presidcncial de 1988" en: Revista Iztaoalapa, atl0 8, nÚmero 
16, julio--diciembre de 1998, p. 54. 
2 Cfr. Revista Estrategia. " de lo bilate ral a lo multilateral" , nÚmero 78, noviembre-diciembre de 1987, p. 5 Y Luis 
Villoro, "La refonna política y las perspectivas de la democracia"; Pablo Gonz.ílez Casanova y Enrique Florescano 
(Coordinadores), México Hoy, México, Sig lo XXI, 3" Ed., pp. 350- 35 1. 
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El gobierno y los dislintos grupos de poder comenzaron a resentir un debilitamiento en 

el esquema de control corporativo del Estado y su expresión, en el terreno politico. 

La experiencia del sistema politico, al transitar por coyunturas de descontento social , 

como en el movimiento estudiantil de 1968, le permitió recuperar el control e 

incrementar y reorientar su capacidad para adecuar sus esquemas político y económico 

a las nuevas realidades y circunstancias. Sin embargo, ya para los ochenta el 

cuestiona miento a la legitimidad de la clase gobernante para continuar de forma 

autoritaria y excluyente con la conducción del país se evidenció de otra manera. Se 

produjo una ruptura en el seno del PRI, lo que derivó, posteriormente, en la creación del 

Partido de la Revolución Democrática, donde unieron intereses ex priístas y fuerzas de 

izquierda. Veremos que la presencia del PRO en el escenario electoral , amplió la 

competencia por el poder politico y posibilitó una mayor participación de mujeres, ya 

que éstas habían desarrollado amplia militancia en grupos, organizaciones y partidos de 

izquierda, lo que les abrió su acceso a cargos de representación popular. 

2. Surg imiento de la Corriente Democrática 

En la sucesión presidencial de 1988 se jugaba el futuro politico del país. Las 

características de la Reforma de Estado y su vínculo con factores de tipo económico; la 

permanencia o cambio en el mecanismo de selección del candidato oficial; la calidad de 

la transición democrática a través de la legalidad, legitimidad de los comicios y 

participación ciudadana, eran aspectos trascendentales en este proceso. 
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En el Partido Revolucionario Institucional la participación era especialmente activa ante 

el próximo proceso electoral , polarizándose las posiciones de sus miembros. Por un 

lado los tecnócratas, que se manifestaban a favor de las políticas neoliberales iniciadas 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid y por otra, los políticos, que luchaban 

porque el candidato oficial no diera continuidad a esta política. En el marco de la 

disputa por la designación del candidato oficial se trastocaron un conjunto de normas y 

de relaciones políticas basadas en "prácticas no es c ritas ~ por las que, durante años, se 

habia "reciclado" el poder en nuestro pais, con el riesgo evidente de que los tecnócratas 

desplazaran a los políticos y ganaran la carrera por la sucesión presidencial. La falta de 

democracia interna llevó a una escisión en el PRI e hizo que se perdiera el equilibrio en 

la rotación del poder del grupo tradicionalmente dominante.3 

La Corriente Democrática, que surgió en 1986, integrada por militantes del PRI que 

afirmaban su afinidad con los postulados del movimiento social de 1910, tiene como 

antecedente la falta de consenso en el seno de ese partido, y la oposición a prácticas 

antidemocráticas que habian operado de manera tradicional en el "partido de Estado" 

en especial la intervención del ejecutivo federal en el proceso de selección y de 

3 Cfr. Paolo Papi , e ri gioi storichc e confonnazioni del Partido de la Revolución Democrática. Tesis. Facolt.á di 
Scienze Polilichc. Univcrsita' Dcgli Studi Di Milano. 1997, pp.llO-111. Este autor opina que el ncolibcralislllo 
modificó las relaciones entre los países pobres y ricos y que en México su fuerza fue dominante, rompiendo con el 
equilibrio rustórico de la coalición nacional. Señala que aún cuando es dificil valorar al neo liberalismo como 
circunstancia obligada, "lo seguro fue que Miguel de la M..'ldrid y posteriormente, Carlos Salinas de Gonari, con 
interesado entusiasmo, consintieron en dar el viraje a la economía", 
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designación del candidato a la presidencia de la República. Su desacuerdo recaía en 

las decisiones que el futuro presidente habría de tomar en política económica y, según 

las referencias, en la inexistencia de vida democrática en ese partido al no respetarse 

los acuerdos políticos que se establecían en torno a la designación del candidato 

oficial 4 

La Corriente Democrática, integrada por políticos inconformes, sostenía como 

argumento principal el límite impuesto a las funciones históricas del partido que 

tradicionalmente le otorgaban una tarea de mediador entre los intereses de las 

mayorías y el poder público. 5 Sus integrantes eran candentes de que en la designación 

del candidato, se ponía en juego el contenido de los distintos proyectos de nación. 

Varios de ellos, cabezas visibles del movimiento eran: Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, quienes se mostraban preocupados 

por la inclinación del gobierno hacia la derecha. 

El partido oficial, que había conservado el monopolio del poder en México desde 1929, 

era severamente cuestionado por algunos miembros de la Corriente quienes durante 

años se consideraron como sus militantes distinguidos. Porfirio Muñoz Ledo, que había 

sido dos veces secretario de Estado y en una ocasión presidente del Comité Ejecutivo 

4 Cfr. Luis Javier Garrido. La mptura. La corriente democrática del PRI. , México, Editorial Grijalt>o, 1993 . Jean 
Francois Pmd'hoIllIllC. El PRO: su vida interna y sus elecciones estratégicas. México, Documentos de Trabajo 
número 39. Centro de Investigación y Docencia Económicas. A.C. , 1996. Soledad Loaeza. "Derecha y Democracia 
en el cambio político Mexicano", Miami Florida, ponencia presentada en la reunión de Latin American Studies 
Association . LASA, 1989. 
5 De acuerdo con la opinión de Porfirio Muñoz Ledo, en entrevista hecha por Luis Javier Garrido en su libro La 
ruptura. ~ . p. 15 
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Nacional del PRI ,' manifestó su posición respecto a los efectos de las politicas 

neoliberales en nuestro país , teniendo en cuenta los resultados que estaba dando la 

aplicación del modelo económico puesto en marcha durante el sexenio de Miguel de la 

Madrid. 

Las posturas opuestas en torno al proyecto económico gubernamental se expresaron 

claramente en el marco del debate que se dio entre Ifigenia Martinez y Joseph Marie 

Cordoba.7 Para la primera, era evidente el manejo equivocado de la deuda y el 

sometimiento a los mercados internacionales, por lo que en diversos espacios públicos, 

difundió sus ideas y su critica a la política conducida por De la Madrid e incluso el 25 de 

mayo de 1987 envió una carta a los presidentes de América Latina en nombre de la 

Asociación de Mujeres por la Soberania Nacional y la Integración Latinoamericana, en 

la que exigia un replanteamiento del problema de la deuda externa. Para Joseph Marie 

Córdoba la política De la Madrid era nacionalista y habia que verla en su contexto, "ante 

la caída del ingreso real en la economía y el endeudamiento excesivo del país. ~ 8 

6 Luis Javier Garrido. La ruptura, Op. dt p., 195 
? Principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, conocido como el poder tras el trono presidencial . 
8 Luis Javier Garrido. La ruptura. Qn....ru p., 104-107 
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La crisis económica marcada por una devaluación de la moneda, la creciente inflación, 

la caída del Producto Interno Bruto, daban como resultado la incertidumbre en los 

grupos de poder dentro del PRI , "porque se habían iniciado cambios estructurales con 

consecuencias que se percibían negativas para la población y el empobrecimiento de 

las mayoríasn9 

El predominio del capital especulativo, así como la reducción del gasto público, la 

incursión de la economía interna en el mercado internacional y la privatización de 

empresas no prioritarias para el Estado configuraban la gradual transformación 

económica. 10 La Corriente Democrática se manifestó entonces en contra de la 

tecnocracia política y la continuidad de su proyecto económico. 

Ifigenia Martínez, pionera de este movimiento, ex directora de la Facultad de Economía 

de la UNAM (1967-1971) y diputada federal , mujer respetada académica y 

políticamente, opinaba sobre el particular: 

... hay la impresión de muchos de nosotros, militantes 
del partido de la Revolución, que la crisis y las 
medidas tomadas por la administración para hacerles 
frente , han significado una reversión de la lucha 
revolucionaria que se traduce en un empobrecimiento 
de toda la sociedad , porque hasta los grandes 
industriales, los poderosos comerciantes, ganan 

9 Corriente Democrática. Propuesta Democrática. PRI .Documento presentado en Septiembre de 1987. pp.4-7 
10 ¡bid 
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mucho menos dinero hoy que en el pasado a causa de 
que el mercado interno se ha contraído ... " 

De acuerdo con la opinión de la entonces diputada del PRI, los más afectados por la 

crisis eran los trabajadores, porque: 

... tienen que redoblar, triplicar, cuadruplicar, esfuerzos 
para ganar lo suficiente y no tener que disminuir su 
nivel de vida la actual polit ica está contraviniendo 
todo aquello por lo que hemos venido luchando los 
mexicanos, porque vemos cómo la forma en que se 
está pagando la deuda externa, desnacionaliza la 
planta productiva ... entonces ¿cierto? comprendemos 
que esa ¡olítica va contra el nacionalismo ... contra 
México " 

Con relación a la democratización del PRI ella señalaba que era necesaria su 

modernización; luchaba por hacer del PRI un partido más democrático que recogiera la 

opinión y las verdaderas demandas de la ciudadania. Consideraba que el candidato a la 

presidencia "debería ser un político, un estadista y no un tecnócrata, un burócrata, un 

administrador" ,13 Con otros integrantes de la Corriente coincidía en la ausencia de 

canales de participación para la selección de candidatos y en la amplia discrecionalidad 

que tenía el presidente para designar a su sucesor. Por ello, veía ula importancia de 

democratizar el mecanismo de selección del candidato presidencial del PRI a fin de 

abrir un proceso amplio de discusión de los problemas del pais". 14 

11 Jorge Laso de la Vega, La Corriente Democrática. Hablan los protagonistas. México, Editoria l Posada. 1987, p.61. 
12 [bid 
13 ¡bid., p, 59 
14 Luis Javier Garrido, La mplura, Op. cit p, 32. 
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lfigenia Martinez pensaba que dentro del PRI era posible aún la existencia de un 

diálogo, el respeto y la apertura politica, pero a medida que avanzaba el proceso para 

la designación del candidato oficial, se hacia más evidente que no era asi, aumentando 

la inconformidad de la Corriente Democrática, tensando las relaciones con la dirigencia 

del PRI hasta finalmente escindirse. 

La Corriente fue satanizada y poco eco tuvieron, al interior del partido, los llamados 

"Documentos de Trabajo" que se formularon para difundir sus posturas e incorporar sus 

ideas, así como infructuosos los encuentros con la dirigencia nacional del partido. Al 

ser nulos los esfuerzos los miembros de la Corriente decidieron separarse cuando 

lanzaron a Cuauhtémoc Cárdenas para la candidatura presidencial el 3 de julio de 

1987. 

Para la Corriente Democrática fue importante incorporar en su plataforma politica 

algunos aspectos sociales, entre éstos los referidos a; 

la dignificación del trabajo como fuente de realización 
personal y progreso social, ... universalización de la 
seguridad social a través de su cobertura a todos los 
habitantes del país ... el fomento de la pluralidad 
reconociendo el carácter multiétnico y plurícultural de 
la nación o" el ascenso de la mujer promoviendo 
medidas para asegurar la plena igualdad entre 
varón y la mujer y su liberación del atraso y la 
discriminación o •• el impulso de la creación artística y 
la democratización de su disfrute." 15 

15 Corriente Democrálica. PropuCSL'l dClIlocrátic.'l. PRI , Op Cit, pp. 36-37 
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Como movimiento politico, la Corriente fue expresión del debilitamiento de acuerdos y, 

al crecer, ocasionó una importante ruptura de alianzas políticas. Su aparición 

representó, en la contienda electoral, la fractura de la hegemonía sostenida por el PRI 

durante varias décadas en torno a la transmisión del poder para los cargos públicos, de 

representación popular y continuidad del proyecto de Estado. El escenario de 1988, 

puso en evidencia las contradicciones en el otrora inquebrantable sistema político 

mexicano, su ausencia visión social en su ejercicio de la política y la preocupación 

general ante el alejamiento del PRI de los postulados populares que habian 

caracterizado a los reg ímenes postrevolucionarios.16 

3. Ruptura de las alianzas tradicionales 

En nuestro país los procesos electorales han sido fundamentales para legitimar los 

cambios de gobierno. En éstos intervienen procedimientos normativos establecidos en 

la legislación electoral, pero también han operado con "reglas no escritas". Los primeros 

dentro de la estructura legal para la competencia entre los partidos politicos bajo el 

escrutinio de los órganos electorales; las segundas son mecanismos tradicionales de 

integración y cooptación politica muy útiles para que el régimen político en los 

movimientos y ascensos de la élite gobernante del partido hegemónico; una "fórmula 

politica" que garantizó al PRI , por muchos años, no sólo la trasmisión de pOder con paz 

16 Luis Javier Garrido. La ruptura Op. Cit. p. 14. 
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social , sino el control de las fuerzas agrupadas tanto en el propio partido oficial como en 

partidos de oposición.' 7 

Según algunos analistas,' 8 las reformas electorales son importantes a pesar de la 

relativa apertura para la competencia electoral y el registro de nuevos partidos y 

candidaturas. Algunos partidos distintos al PRI, lograban cierta representación en las 

Cámaras pero siempre enfrentándose a "candados" lo que les permitía, al final de 

cuentas, alcanzar una limitada representación política. 

Los espacios para una mayor participación de partidos minoritarios fueron inaugurados 

en 1963, con la creación de la figura de diputados de partido, permitiendo el acceso a la 

oposición, siempre y cuando en la elección obtuvieran por lo menos el 2.5% de la 

votación total , proporción que les daba el derecho a contar con cinco diputados, 

seleccionados entre los candidatos de los distritos con mayor votación.19 Esta situación 

también frenaba las posibilidades de promoción de candidaturas femeninas, 

privilegiándose las de los varones. Los partidos de oposición estuvieron 

sistemáticamente castigados por la "sub representación" según la opinión de Juan 

17 Jean Frallcois Pmd 'hommc. El PRO: su vida intcrna y sus elecciones estratégicas. México, Documentos de 
Trabajo numero 39. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. , 1996 p.S. 
18 Cfr. Javier Guerrero M . Las Eleccioncs del 88, México, Edicioncs Quinto Sol, mayo de 1989, p. 11 7. Jaime 
Sánchez SU5arrey, "Corporativismo O Democracia" Revista Vuelta, número 136, mar.lO 1988, p.12 Leonardo Valdés 
Zurita "Las Elecciones Presidenciales de 1988: Crisis y Refonna del Sistema Mexicano" Ponencia presentada en el 
XV Congreso Internacional de Latín Americ.1.n Studies Association, Miami, Florida, diciembre de 1989; Jacquehne 
Peschard. <, El dificil tránsito hacia las elecciones como opción politica" en Revista Iztapalapa, Año 8, número 16, 
~ uli o -dici e mbre de 1988, pp. 7~ 1 7 . 

9 Cfr. Leona rdo Valdés Zurita " Las elecciones presidenciales de 1988: crisis y refo mm del sistema mexicano" arto 
ciL p. 3. 
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Molinar, 20 para quien desde la primera reforma de 1946, el gobierno intervino en las 

elecciones. Primero con la introducción de los diputados de partido y después a través 

de la fórmula de representación proporcional. Señala este autor que las reformas, si 

bien representaron un avance en la competencia electoral, fueron limitadas; el gobierno 

seguía poseyendo discrecíonalidad en el control de estos procesos, por lo que los 

partidos de oposición tuvieron pocas oportunidades de colocar a sus candidatos, es 

decir, estaban sistemáticamente castigados por esa " subrepresentación ~ . 

Desde su obtención del derecho al voto en 1953, pocas mujeres fueron impulsadas a 

cargos de elección popular, y las que lograron alguno, lo hacían fundamentalmente 

dentro del partido oficial. 

En los partidos de izquierda" las mujeres tenían mayores desventajas; no competían 

en igualdad de condiciones con los varones de sus propios partidos y tenían escasas 

posibilidades de acceso a candidaturas. Por mas de setenta años, la oposición de 

izquierda no representó un riesgo para arrancar al PRlla presidencia de la República o 

la mayoría de las candidaturas que este partido promovia. 

Aún con las reformas, las elecciones fueron percibidas por la sociedad como procesos 

sin credibilidad, lo que explica la indiferencia de la ciudadanía en los procesos 

20 Juan Molinar. " La asfixia electoral" Nc.xos, México, núm , 123 , mar.lO de 1988, p. 42 
21 EnlIC los partidos de izquierda con mayor antigiicdad se encuentra el Partido Comunista Mexicano, fundado desde 
1919. En la década de los setenta con la Reforma Politica surgieron otros, el Partido Socialista de los Trabajadores, 
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electorales del pasado, situación que cambió ante las expectativas generadas por la 

postulación de Cuauhtémoc Cárdenas en 1987. Su candidatura representó un reto al 

PRI, como dijimos antes debido a que encabezaba una movilización de priistas 

agrupados en la Corriente Democrática que discrepaban del manejo económico del 

gobierno, y se oponía a las "reglas no escritas", muestra del autoritarismo del ejecutivo 

en la designación del sucesor a la presidencia de la República. 

El último acto público de Cuauhtémoc Cárdenas como militante del PRI fue la 

movilización de "100 Horas por la Democracia", realizado del17 al 21 de septiembre de 

1987, que tenía como objetivo central lograr su postulación como candidato oficial. Sin 

embargo, el apoyo de la dirigencia del PRI a Carlos Salinas de Gortari ya estaba 

definido, apegándose a las reglas y disciplina de ese partido, así como a los tiempos y 

estatutos para el registro de candidaturas, descartando de antemano a Cárdenas. 

El PRI , desde el mes de agosto, con el fin de dar una apariencia democrática al proceso 

de selección de su candidato, propuso a seis "distinguidos militantes»: 

Manuel Bartlett Díaz, Alfredo del Mazo González, 
Sergio García Ramírez, Ramón Aguirre, Miguel 
González Avelar y Carlos Salinas de Gortari". 22 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Cfr .Octavio Rod ríguez 
Arauja. La refonna lítica los artidos en México. México, 1979, Siglo XXI, p. 95 
22 "PRL Comunicado de Prensa". La Republica. rgano de Difusión del Partido Revolucionario Institucional . 
México, número 483, agosto de 1987, p. 4 
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para finalmente "destapar", como se decía, a Carlos Salinas quien garantizaba la 

conlinuidad del proyecto iniciado por Miguel de la Madrid. 

Cuauhtémoc Cárdenas, seguido por airas impulsores de la Corriente Democrática que 

lo respaldaban, buscó el apoyo de partidos considerados como una "oposición 

cómplice" al régimen." Renunció a su Instituto politico al ser postulado por el Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), con el respaldo de aquellos que habian 

decidido que este partido no apoyaría al candidato oficial.24 Posteriormente, al constituir 

un frenle opositor para ganar la presidencia, fue apoyado también por el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST) que con esto se convirtió en Partido del Frenle 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y por el Partido Popular Socialista 

(PPS). 

Casuisticamente, la contienda electoral de 1988 se caracterizó por tener dos candidatos 

de origen priista. La oficial que conlaba con el respaldo absoluto del partido y del 

presidente en turno, y la que impulsaba la Corriente Democrática, que pretendia 

encabezar una movilización popular y hacía un llamado a todos los mexicanos a 

organizar la lucha de la dignidad ciudadana y promovia la conciencia critica anle la 

gravedad de la crisis del pais. La Corriente impulsaba un rechazo a la imposición y 

buscaba la formación de núcleos democráticos en todo el país, vínculos con dirigentes 

2J Jaime Sánchez Susarrcy. " Corporalivismo o dClIlocracia"art. dI. p.12 
24 Luis Javier Garrido. Op. Cit. p. 180 
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y miembros de otros partidos, recogia las demandas de la población y promovía 

relaciones con todas las fuerzas políticas y sociales de carácter popular y 

democrático.25 Estos argumentos fueron soportes políticos que aglutinaron fuerzas en 

torno a la candidatura de Cárdenas, tanto de miembros provenientes del PRI , como de 

partidos de izquierda y organizaciones ciudadanas en las cuales participaban mujeres. 

La Corriente Democrática dejó de existir en noviembre de 1987, para dar paso al Frente 

Democrático Nacional (FDN). Cárdenas se constituyó en un muy fuerte contendiente 

ante el candidato oficial, lo que alentó a la población a participar en los comicios. La 

ciudadanía, con su voto en apoyo al FDN, expresó el rechazo al gobierno y al Partido 

Revolucionario Institucional. 

4. Constitución del Frente Democrático Nacional 

El Frente Democrático Nacional (FDN), suscribió su plataforma electoral el12 de enero 

de 1988 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Fue apoyado no sólo por el PARM, PFCRN y 

PPS'," sino que además se sumaron numerosos grupos de izquierda y de filiación 

socialista. Con ello, se configuró una fuerza política congregada en torno al descontento 

social y en contra del sistema político, autoritario y cupular. De entre las más de veinte 

ll lbid. p.19J -1 95 . 
26 lbid. 
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organizaciones que el Frente llegó a aglutinar 27 estaban colonos, jóvenes y mujeres." 

Ante la posibilidad de un cambio, algunas mujeres al igual que muchos simpatizantes, 

reivindicaron con más ímpetu el mejoramiento de sus condiciones de vida en un 

esquema más democrático. En particular las de organizaciones sociales surgidas en 

torno a la demanda de vivienda en barrios populares y zonas periféricas de la ciudad de 

México. Por primera vez, en muchos años, amas de casa, trabajadoras, maestras y 

militantes de partidos participaron con la esperanza de que fueran tomadas en cuenta 

en sus demandas. La candidatura de Cárdenas representó un parteaguas histórico 

que permitió ampliar la participación de la izquierda y, con ésta, la femenina, además de 

corrientes con una composición ideológica diversa. 29 

Las fuerzas de izquierda que habían intentado un proceso de unidad en torno a un 

nuevo poder democrático y popular cuyas características fueran el representar a la 

mayoría constituida por la clase obrera, los campesinos y el conjunto del pueblo 

trabajador sobre bases democráticas, según opina Rodríguez Araujo,JO al buscar la 

cohesión, primero en torno al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y luego al 

21 Entre el conjunto de fuerzas congregadas en lomo a l Frente Democrático Naciona l, se illcorpomron Asamblca de 
Barrios, el Movimiento Urbano Popula r y Movimientos Inquilinarios entre otros, en los cuales prevaleció la demanda 
~r democmcia y el deseo de participación ciudadana . 

Luis González 5ou1.a." El FDN Y el difici l camino de la unid.1d" Revista Estmtegia, México, número 87, mayo
~ n¡ o de 1989, p. 30. 

Entrevista con Josefina Cháve1., febrero del 2000. Como corrientes de eomposición ideológica diversa, se refi ere 
a la troskista, maoista leninista. 
)O Rodríguez Amujo, L1 reforma política y los partidos en México. Op. cit. pp. 372-373 . 
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Partido Mexicano Socialista (PMS) no dudaron su apoyo a Cárdenas, por lo que a sólo 

dos meses antes de las elecciones, Heberto Castillo declinó su candidatura y se 

propició la convergencia de dos procesos que hasta el momento se habían dado de 

manera paralela al coincidir en la defensa de un proyecto democrático y de soberanía 

nacional. 

María del Carmen Mendoza opina que a nivel nacional se había levantado un clamor 

popular en torno a Cuauhtémoc Cárdenas que constató Heberto Castillo en su recorrido 

por el país a lo largo de su campaña y que tenía bases en la recuperación de la 

memoria histórica del cardenismo, recuerda que; 

Heberto Castillo mencionaba que la gente le planteaba 
la necesidad de unirse a la candidatura de Cárdenas. 
Al movimiento que algunos llamaron uneocardenista", 
porque para la población, Cárdenas representaba 
sueños, recuerdos y esperanza. Se había despertado 
la memoria histórica en torno a un liderazgo idealizado. 
Era una visión mesiánica. Por eso Heberte declinó su 
candidatura.31 

Es importante señalar que la ruptura en el PRI y la constitución del Frente, propiciaron 

mayores condiciones para un avance democrático. En retrospectiva, podemos mirar el 

claro vínculo que se estableció entre los factores de tipo económico, crisis, recesión, 

inflación, desempleo y la respuesta de la población a un candidato opositor que contaba 

) 1 Entrevista con María del Cmmcn Mcndoza, mano del 2000. 
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con un apoyo popular superior al que otros candidatos habian tenido en elecciones 

anteriores, incluso del Partido Acción Nacional. 

Algunas de las propuestas que sostuvo el Frente se referian a la defensa de la 

soberania nacional, al ejercicio pleno de la soberania popular y el respeto irrestricto de 

la voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como al fortalecimiento de la división 

de poderes e incremento de las facultades del poder legislativo, además de 

pronunciarse por una intervención racional y responsable del Estado en el desarrollo 

económico del país.32 

En torno a la candidalura de Cárdenas se definieron alianzas y convergencias, que 

fortalecieron al Frente Democrático Nacional como un nuevo actor político, considerado 

competitivo y un fuerte rival para el partido oficial. Su existencia se limitó a los comicios 

de 1988; después de éstos se mantuvo relalivamente cohesionado y terminó 

fracturándose debido a confliclos que se presentaron con el Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). Este partido, después de las 

elecciones federales, regresó a su antigua relación con el partido oficial. Ante la 

proximidad de procesos electorales regionales y la necesidad de participar, Cárdenas y 

los principales dirigentes del Frente Democrático apresuraron la decisión de conformar 

un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática,33 que diera organicidad e 

inslitucionalidad al movimiento ciudadano. 

12 .. Democracia y sistema político" Edilorial. Revista Estrategia. México . número 81. mayo- junio de 1988, p.55 
3) Jcan-Francois Pmd'hommc. ~ p. 6 
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El neocardenismo marcó una etapa en la competencia por el poder en nuestro pais y 

abrió la posibilidad de participación a partidos de izquierda, organizaciones civiles y 

ciudadanas con concepciones distintas de proyecto de Estado. Ademas de su rechazo 

a las formas de organización política establecidas por el PRI propició la alternativa 

electoral como posibilidad real y viable a candidaluras distintas a las promovidas por el 

PRI : Las elecciones de 1988 representaron un cambio en la vida política del país al 

abrir mayores opciones de participación y competencia electoral. Una vez que se 

conocieron los datos oficiales que reconocían el triunfo del candidato del PRI , se anidó 

la desconfianza en el colectivo popular. Ante "la caída del sistema", así como la 

negativa del gobierno federal para abrir y revisar los paquetes electorales, para la 

población había un gran fraude y se lanzaron acusaciones de procedimientos 

irregulares durante la jornada electoral del 6 de Julio. Se cuestionó seriamente el 

manejo discrecional de los órganos electorales. Los resultados dieron un segundo lugar 

al FON con un 31 % de la votación, inmedialamente después del PRI.34 

La opción centro izquierda agrupada en el Frente Democrático Nacional dio lugar al 

Partido de la Revolución Democrática, que marcó la transformación hacia una 

participación más activa de la ciudadanía. Con el PRO se crearon condiciones más 

34 Nuri Pimentcl G. y Francisco Rueda ... México, julio de 1988: ¿ Hacia una transición democrática?" Revista 
Iztapalapa, México, Aflo 8, núm. 16, juJio-diciembrc de 1988. p. 23. 
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favorables para la competencia partidista, en especial en la vigilancia de los organismos 

electorales y demanda de autonomia. 

Al abrir nuevos cauces a la ciudadanía, el PRO se constituyó en una opción para 

canalizar numerosas demandas sociales. Desde su origen se conformó en una 

organización heterogénea que incluía diversidad de corrientes e ideologías, antes 

confinadas en los partidos minoritarios o al margen de éstos. 

Mujeres que eran militantes de partidos y organizaciones de izquierda, de 

organizaciones populares de vivienda, encontraron en el PRO una opción para impulsar 

el cambio hacia la democracia. Todas buscaban participar y apoyar un proyecto de 

nación y un partido distinto al PRI. Algunas, de filiación feminista, exigieron que este 

partido incluyera en sus documentos básicos demandas especificas y una agenda 

femenina como garantía de un programa de trabajo consecuente con sus intereses. 

En el escenario político mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas se constituyó, en el 

imaginario colectivo, en un símbolo politico capaz de dar dirección al proyecto 

democrático demandado por la ciudadanía. Su liderazgo posibilitó la creación de un 

nuevo partido de filiación centro izquierda. Con este partido se ampliaron las 

oportunidades de participación femenina, ya que a muchas mujeres se les reconoció su 

trayectoria y el Irabajo político que habían realizado con las mujeres de sus partidos y 

en las organizaciones populares, sindicatos y grupos de izquierda. 
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11. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA INSTITUCIONAUZACIÓN DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ TlCA 

,. Origen, estructura e ideología del PRD 

Al obtener su registro de manera formal en mayo de 1989, el Partido de la Revolución 

Democrática finalmente conjuntó dos elementos relevantes: por un lado el liderazgo 

predominante de Cuauhtémoc Cárdenas que se originó desde su candidatura a la 

presidencia de la República, y por otro, la incorporación de numerosas agrupaciones, 

corrientes políticas con variopintas ideologias. 

De acuerdo con Adolfo Gilly, en sus orígenes el PRD incorporó al menos cuatro 

corrientes de ideas, dos del PRI y del Estado y dos de la oposición de izquierda: 

El Cardenismo proveniente del Movimiento de 
Liberación Nacional de la tendencia democrática; 
el nacionalismo estatal proveniente de sectores del 
PRI desplazados a partir de 1982; 
el socialismo independiente cuyos orígenes se 
reconocen en diversos movimientos de la izquierda 
mexicana que se remontan a 105 años 20 y 30 Y se 
renuevan después de 1968, en 105 años setenta y en 
la primera mitad de 105 ochenta; 
el comunismo mexicano, cuyo paradigma y punto de 
referencia (aún tomando distancia desde fines de los 
sesenta como lo hizo el Partido Comunista Italiano) 
fueron 105 reg imenes estatales de la Unión Soviética, 
Cuba y similares del Este europeo y cuya matriz 
principal, pero no única, fue el antiguo Partido 
Comunista Mexicano.35 

35 CJr. Adolfo Gilly. " El perfi l del PRO: cucstión abicna", Hacia el primer congreso nacional. Serie DocumcllIos 
Políticos del PRO. pp. 3 1-32. Subrayado de l autor. 
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Conformado como una agrupación plural, el PRO suscribió su acta constitutiva con el 

apoyo de más de treinta organizaciones políticas y personalidades vinculadas a la vida 

cultural y política de nuestro país. A partír de ésta diversidad tendría una particularidad 

de origen, porque "los antecedentes de sus militantes y dirigentes serán 

permanentemente un factor que influirá de manera determinante en la vida posterior de 

la organización partidista".'" 

El PRO se caracteriza no sólo por la pluralidad de corrientes ideológicas, sino por la 

diversidad de grupos y experiencias de las distintas organizaciones políticas, 

enriquecidas con la integración de ciudadanos preocupados por impulsar sus 

demandas en una plataforma política e ideológica que permita la participación y la 

apertura a nuevas propuestas. 

Entre las corrientes políticas que se congregaron inicialmente en el PRD se pueden 

citar la integrada por ex miembros de la Corriente Democrática, la izquierda socialista 

representada por el Partido Mexicano Socialista (PMS), la izquierda social que aglutina 

a organizaciones como la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), la 

Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC), el Consejo Obrero 

Campesino (CNOC), la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, la Unión de 

Colonias Populares (UCP), la Unión Popular Emiliano Zapata, y asociaciones como la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) , la organización Punto Crítico 

36 CJr. Prud'hommc. QIL.ill. p. 10 
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(ORPC), la organización Izquierda Revolucionaria Linea de Masas (OIR-LM) el 

Movimiento al Socialismo (MAS). Partidos como el Social Demócrata (PSD), el Partido 

Verde Mexicano (PVM), la Alianza Ecologista, la Unión Democrática, la Asociación Civil 

Mujeres en lucha por la Democracia y la Coordinadora Benita Galeana, entre otras" 

Es interesante la referencia a la diversidad de agrupaciones políticas que se adhirieron 

al PRD Y hay que mencionar que algunas de esas organizaciones y partidos de 

izquierda contaban con mujeres vinculadas a grupos feministas surgidos en nuestro 

país entre los años sesenta y setenta. Esto expl ica su interés en participar en la toma 

de decisiones a fin de promover sus demandas y avanzar hacia relaciones más 

igualitarias. Para algunas mujeres con antecedentes de militancia en partidos como el 

PCM, PSUM, PMS, PRT, PP S, o en agrupaciones sociales, el PRD también representó 

una opción política por su eje de lucha en torno a la democracia. 

En el PRD se incorporaron y participaron activamente mujeres de muy diversos estratos 

sociales y niveles educativos, que vieron en esta nueva organización política la 

oportunidad de incluir sus demandas e involucrarse en el proceso de formación de este 

nuevo partido. Entre ellas se encontraban estudiantes que reclamaban una reforma 

educativa con mayor acceso a la educación superior, profesionistas y técnicas que 

demandaban oportunidades de desarrollo profesional y de empleo adecuado y 

31 Cfr. Silvia Calderón SOlO. El Proceso organizalivo del Partido de la Revolución Democrática. De su origen a su 
tercer CQngreso. Tesis. Escuela Nacional de Estudios Proresionales AcatJán, Universidad Nacional Autónoma de 
México, julio de 1986, p. 39. Aurea Corina Garcia Nuilez. Participación política y reminismo. Las mujeres en el 

23 



remunerado, amas de casa y trabajadoras que luchaban por mejores condiciones de 

vida en un sistema económico que les brindara la oportunidad de acceder a un empleo 

remunerado, a una vivienda digna, a servicios de salud y de maternidad y, sobre todo, 

contar con los recursos económicos que permitieran la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus familias. 

En su ideario político el PRD contempló como sus más importantes principios: el 

establecimiento de democracia, justicia, igualdad, equidad, dignidad, trabajo, desarrollo 

sustentable, soberanía, ética política y libertad, esto último como fundamento de su 

ideología y como referente de sus objetivos principales" 

Asimismo, el respeto al voto, la legitimidad en los comicIos, el reconocimiento del 

principio de alternancia del poder. La soberanía nacional, la lucha por un modelo 

económico más justo. la independencia de los pOderes legislativo y judicial en torno al 

ejecutivo, la ruptura del corporativismo, los derechos civi les y políticos para todos y 

todas, el respeto a la diversidad entre naciones y pueblos, así como derechos sociales 

para vencer la desigualdad y combatir la discriminación de la mujer. 

Partido de la Revolución Democrática () 988-1 996), Tesis. Programa Inlcrdisciplinario de Estudios de la Mujer. El 
Colegio de México. julio 1996, p. 16. 
JI PRO. Declaración de Principios. Programa. 1-, edición. mayo de 1998, p. 11-1 7 
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Para las mujeres, el PRO representó una opción política de izquierda con posibilidades 

reales de acceso al poder. Una vía para llegar a cargos de representación popular. No 

es desconocido que las mujeres de izquierda lograron una mayor presencia legislativa 

con el PRO, superior a la que tenían cuando pertenecían a otros partidos. 

La gama de agrupaciones que dieron vida al PRO lo caracterizaron como un partido de 

difícil negociación en su interior debido a las distintas ideas y posturas políticas en torno 

a las cuales se integraron facciones con una multiplicidad de intereses y fines políticos. 

Esta situación también incidió en su estructura organizativ8, como veremos en los 

siguientes capítulos y en la competencia por los cargos y posiciones politicas a puestos 

de elección. 

En el PRO, hasta la actualidad, los puestos se negocian en un marco de correlación de 

fuerzas entre las distintas facciones y quien las obtiene, cuando es promovido con el 

respaldo de una corriente o impulsado a través de una alianza con movimientos 

independientes. Cabe mencionar que esta situación es válida para mujeres y varones, 

pero no excluye a las primeras de actos de discriminación porque en el PRO, como en 

otros partidos, las mujeres siguen compitiendo en condiciones desiguales; en la 

elaboración de los listados, nombramiento y postulación de candidaturas aún se 

privilegian las masculinas sobre las femeninas. 
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2. Las mujeres en la Institucionalización del PRD 

Las mujeres han estado presentes en el PRD desde sus orígenes y se les ha 

reconocído su importancia y capacidad política. sin que esto signifique que no hayan 

existido actitudes misóginas en este partido. Su participación e ideas han sido 

consideradas como aportaciones valiosas. Esto se observa desde su constitución, en 

su Comité Promotor Nacional integrado para impulsar su formación. También al 

proponer a una mujer en el más alto cargo de dirección política para la conducción de 

este partido, ocupado en el año de 1999 por Amalia García Medina y de manera 

significativa al otorgarse el puesto de mayor responsabi lidad en el gobierno de la 

Ciudad de México a Rosario Robles Berlanga. Se puede decir que el PRD ha impulsado 

candidaturas femeninas en todas las elecciones en las que ha intervenido y ha 

promovido que las mujeres lleguen a ocupar diversos niveles de gobierno, pero siempre 

bajo compromisos y criterios políticos de negociación que describiremos más adelante. 

En su tránsito como nuevo partido, el Comité Promotor Nacional estuvo en funciones 

hasta el día de instalación de la Asamblea Nacional constitutiva del PRD. Quedó 

integrado el 21 de octubre de 1988. En éste se aprobó la estructura, formas de 

organización y lineamientos de asociación, así como la elección de los Órganos de 

Dirección Nacional del Partido.39 

19 Cfr. Reglamento del Comité Nacion:li Promotor del PRO. Documentos de acervo dcllnstiluto de Estudios de la 
Revolución Democrática. 
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En la constitución e integración del Comité Promotor participaron mujeres, entre las 

cuales hubo algunas con reconocida militancia en la izquierda mexicana, Mariclaire 

Acosta, Rosalbina Garavito, Carla Faessler, Amalia Garcia, Susana Godoy, Adriana 

Lombardo, Sara Lovera, Ofelia Medina, Isabel Malina, Margarita Nolasco, Patricia 

Olamendi, Rosario Robles, Maria Luisa Sevilla, Rosario Tapia y Alicia Torres. El Comité 

quedó integrado por un total de 18 personas de las cuales dos fueron mujeres, 

Mariclaire Acosta y Rosalbina Garavito que trabajaron junto a los miembros de la 

Comisión de Coordinación. 

Constituido el Comité Promotor se integró un Secretariado con el fin de impulsar la 

actividad diaria de la Comisión de Coordinación para operar con mayor celeridad. Entre 

sus integrantes figuraban Ifigenia Martinez, Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, 

Adolfo Gilly, Porfirio Muñoz Ledo y Pablo González Casanova, entre otros. 

Definidas las instancias y criterios de funcionamiento, procedieron a la constitución de 

comisiones en las que también participaban mujeres: la de Coordinación, de 

Divulgación y Propaganda, de Acción Electoral , de Organización, de Relaciones 

Internacionales, de Finanzas, de Documentos Básicos, de Estatutos, de Derechos 

Humanos y de Estudios. Lo anterior en el marco de los procedimientos para el registro 

oficial del PRO. 

Rumbo al registro definitivo como nuevo partido, el apoyo del Partido Mexicano 

Socialista (PMS) fue trascendente, dado que facilitó las condiciones para simplificar el 
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procedimiento formal , porque "existía cierto temor de que no se diera el registro a un 

partido cardenista, debido al control del PRI en los órganos electorales, simplemente 

declarando inválidos algunos requisitos". 40 

En la Asamblea Nacional Constitutiva celebrada los días 5, 6 Y 7 de mayo, Cuauhtémoc 

Cárdenas destacó la trascendencia de las alianzas con otros partidos y la solidaridad en 

las contiendas electorales, así como las tareas y compromisos del Partido de la 

Revolución Democrática, señalando entre los objetivos del partido el nacimiento de "una 

nación de mujeres y hombres iguales ante la ley y ante la vida, una patria democrática y 

solidaria, un México para los mexicanos todos ~. 41 

EL 26 de mayo de 1989 el PRO obtuvo su registro definitivo; la Comisión Federal 

Electoral aceptó el cambio de nombre, de Partido Mexicano Socialista (PMS) a Partido 

de la Revolución Democrática y consideró presentados los Documentos Básicos que 

incluían estatutos, declaración de principios y programa de acción. 

Desde el primer Congreso Nacional del PRO que tuvo lugar en 1990, y en el cual 

resultó electo como primer presidente Cuauhtémoc Cárdenas, quedó plasmado el 

compromiso del PRO de hacer suya la lucha de las mujeres, se reconoció al trabajo 

doméstico como responsabilidad compartida, el salario igual a trabajo igual, el derecho 

~ Kath leen Bruhn. Taking on Golialh. The Emergencc of a NeVo' Len Party and the Slruggle for Democracy in 
México. Pcnnsylvania, Pennsylvania Slale University Press. University Park. 1997, pp.165-166. 
41 Cuauhtémoc Cárdenas. Discurso Inaugural de la Asamblea Nacional Constitutiva del PRO. Mayo de 1989. 
Documentos PRO. 
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a la maternidad voluntaria, el rechazo a la violencia sexual hacia la mujer y a todas las 

formas de discriminación.42 

Lo anterior no fue fácil , porque no todas las mujeres del partido se interesaban por 

luchar por demandas femeninas y porque, aunado a lo anterior, también existían 

actitudes sexistas que obstaculizaban las reivindicaciones de género y la 

representación equitativa en los espacios importantes para la toma de decisiones. Por 

ello, una de las tareas centrales para las feministas fue incorporar sus demandas a la 

plataforma partidista y avanzar hacia la representación equitativa entre varones y 

mujeres en los cuadros de dirección del partido. Ellas lucharon por impulsar el sistema 

de cuotas, aún en contra de la opinión de otros militantes y mujeres para quienes lo 

más importante era que el PRD obtuviera un lugar representativo en el escenario 

político nacional, privilegiándos9, por esta razón, el posicionamiento electoral y dejando 

en un lugar secundario la preocupación en el contenido por la equidad en los cargos de 

elección y dirección del partido. 

Las mujeres lograron llevar a la discusión política el tema de las cuotas hasta el 

Segundo Congreso Nacional del PRD, que se realizó en julio de 1993. Esto fue posible 

gracias a que fueron delegadas al Congreso y ganaron mayor número de espacios 

políticos, lo que les permitió acceder a la discusión de la agenda partidista y dar la lucha 

para que se incluyera el punto relativo a acciones afirmativas. Este aspecto fue 

42 PRO . 

Principios 
~~~~ ~~~~ ~~~~::~s~e ~ri e:! D ;:coc ;um e llto s Políticos. Declaración de 
1, Congreso, 16-20 noviembre 
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sumamente relevante porque sin el esfuerzo de las mujeres se les hubiera excluido de 

las listas de candidaturas y muy pocas hubieran llegado a ocupar las principales 

carteras del partido. 

Cabe agregar que hacia la realización del Congreso Nacional se verificó, previamente, 

el Consejo Nacional y en éste se eligió a Angélica de la Peña como primera secretaria. 

Su presencia fue importante porque significó abrir mayores espacios a la 

representación de las mujeres en los órganos de decisión del partido. En el Congreso, 

se eligió como presidente del Comité Ejecutivo Nacional a Porfirio Muñoz Ledo y se 

logró un avance en el equilibrio de la representación y elección de candidatos, al 

quedar incluido en el articulo octavo de los Estatutos el tema de cuotas, en el cual se 

dispuso lo siguiente: 

Art. 8. El partido hará todo esfuerzo por establecer 
una representación equilibrada de hombres y mujeres 
al integrar sus órganos de dirección, representación, y 
al postular a candidatos a puestos de elección popular, 
haciendo también todo esfuerzo por establecer las 
condiciones propicias para ello, cuando éstas no 
existan. Ninguna instancia de dirección del partido 
podrá contar con una proporción de varones o mujeres 
superior al 70% de sus integrantes. 43 

De esta forma el PRO, aún con sexismos y con discriminación, pero gracias a la lucha 

de las mujeres fue pionero al considerar que el sistema de cuotas debería funcionar 

de 1990. 
43 PRD CEN. Documentos Básicos. Tomo 11 . Estatutos y Rcglamcntos, p.12 
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como una medida de acción positiva que posibilitara mayor participación femenina. Es 

importante considerar que estos logros y avances no hubieran sido posibles ni se 

explicarían sin la presencia política de las mujeres, que con distintos orígenes sociales, 

formación ideológica, antecedentes de militancia, concibieron como tarea política, la 

igualdad respecto a los varones, la defensa de sus derechos y la lucha contra la 

discriminación y exclusión poi ítiea. 

He descrito algunos puntos relacionados con la historia política del PRO y del contexto 

económico y social que posibílitó su surgimiento en el marco de las elecciones de 1988. 

Se ha destacado la participación de las mujeres en el movimiento ciudadano y su 

presencia en este partido. Considero que el PRO amplía la competencia electoral 

limitando el predominio del PRI y contribuye a una mayor participación femenina al abrir 

camino a candidaturas por vías distintas al partido oficial. Resta profundizar en la 

historia de las mujeres que se incorporaron al PRO y desarrollar algunos elementos de 

su participación en el marco de sus antecedentes en los grupos, partidos y 

organizaciones que conformaron este partido de centro izquierda. Aspectos que 

abordaré con mayor detalle en el capitulo siguiente. 
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SEGUNDO CAPíTULO 

11. OPOSICIÓN, FEMINISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El encuentro con el pensamiento feminista fue para bien, todas 
crecimos políticamente, nos formamos y nos conocimos, nos 
enriquecimos de un trabajo conjunto y aprendimos unas de otras. 

Letic;a Montes 

El Partido de la Revolución Democrática aglutinó a dos grandes vertientes políticas. La 

primera la constituían grupos políticos y de la sociedad civil que manifestaban su 

rechazo al régimen mexicano, dado el predominio del Partido Revolucionario 

Institucional. el autoritarismo del ejecutivo y la falta de expectativas del modelo de 

desarrollo económico, como ya se ha visto en el capítulo anterior. La segunda, que 

ponderaba el proyecto socialista, tuvo su origen y se conformaba por un movimiento de 

oposición al sistema político cuyos integrantes tenían un fuerte referente en el 

movimiento estudiantil de 1968. Se oponían al dogmatismo de la izquierda tradicional 

en nuestro país y se identificaban con el proyecto de la llamada "nueva izquierda·' . 

Al constituirse como organización democrática, el PRD retomó las demandas 

abanderadas por integrantes de las dos grandes vertientes políticas referidas. Para 

algunos ciudadanos y ciudadanas este partido representaba una alternativa para hacer 

prosperar un nuevo proyecto distinto de nación. Algunas mujeres lo consideraban 

"como la primera opción viable para la izquierda rezagada y el primer proyecto 

partidario con posibilidades de llegar a ser gobierno, dentro de los avances que se 
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habían logrado a través de la reforma política.·44 Por ello, desde 1988, la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas alentó la participación ciudadana en los comicios y generó 

grandes expectativas para la democracia. Mujeres del movimiento ciudadano, de 

organizaciones y partidos de izquierda, coincidian en la necesidad de impulsar un 

partido fuerte , visible, organizado y alternativo que condujera hacia un cambio social. 45 

Algunas, preocupadas por cambiar la situación de desigualdad y discriminación 

femenina, vieron en el PRO una oportunidad para el desarrollo de su ciudadania por lo 

que se incorporaron al proyecto de constitución del nuevo partido, con el fin de 

impulsar sus propuestas. 

Me parece importante desarrollar en este capitulo algunos aspectos que definen a las 

mujeres de izquierda y su vínculo con el feminismo con el fin de explicar las razones por 

las cuales llevaron sus demandas y buscaron concretarlas en los documentos básicos 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Es importante considerar los antecedentes de participación de las mujeres de oposición 

que decidieron incorporarse al PRO, militantes por ejemplo, del antiguo Partido 

Comunista Mexicano, que se transformó en Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM) o del Partido Mexicano Socialista (PMS) debido a que en el marco de la gran 

diversidad de origenes politicos y sociales de los grupos de izquierda, habia mujeres 

que coincidieron en que era necesario que en el nuevo partido, se incorporaran las 

44 Entrevista con Asa Cristina Laurel, febrero del 2000. 
4S Entrevista con Lucero del Pilar Márqucz Franco. lIlayo del 2000. 
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reivindicaciones feministas. Por esta razón propusieron puntos específicos sobre la 

situación femenina y la participación de la mujer en los partidos políticos, a fin de que 

se tomaran en cuenta para la discusión de la agenda política y para la elaboración de 

estatutos y programa de acción del naciente PRD. 

De entre las fuerzas políticas y los partidos de izquierda, el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT) tenia una postura de avanzada; priorizaba entre sus objetivos, 

una lucha singular, una alternativa para la solución a la condición de desigualdad y 

opresión de la mujer. Este partido, como los otros, con mayoria de varones, incorporó 

en su organización interna la defensa de los derechos femeninos, dada la infiuencia de 

la plataforma política femenina derivada de la IV Internacional y de la militancia misma 

de mujeres feministas en este partido político.46 

Será necesario abordar la participación femenina de izquierda y su vinculación con el 

feminismo en México, aventurándome a señalar que la formación feminista constituye 

46., Los anteccdcnles del PRT se remontan a 1976, 3110 en que la Liga Comunista Intemacionalista (LC!), y la Liga 
Socialista (LS), se unifican dando lugar al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sin embargo el regislro le fue 
concedido al partido hasta el 28 de noviembre de 1978, a pc&1r de la oposición del PAN Y del PPS. La actividad del 
PRT lo Llevó a ser reconocido como sección mcxicana de la IV Intemacional y por primera vez en muchos años, 
trascendió cl nivel estudiantil logrando innucncia cn los sindicatos teleronislaS, electricistas, nucJcmcs. médicos. 
burócratas, trabajadores de la educación. univcrsitarios y campesinos." Cfr. Octavio Rodríguez Araujo. La Rcronna 
PQlitica)' los Partidos en México, México. Siglo XXI . 12a edición, p. 209 
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un capital político 47 que las feministas llevaron al PRO, lo que enriqueció desde su 

formación al partido; as! no era ya simplemente un proyecto social alternativo, sino un 

proyecto donde las condiciones de igualdad para la mujer fueran alcanzadas. 

Para comprender algunos aspectos de desarrollo del PRO utilizo la propuesta que hace 

Moscovici48 al permitirnos analizar la importancia de las minorías activas como 

fenómeno de influencia y cambio social. Su tesis plantea el fenómeno derivado de 

la influencia social que puede tener un grupo, el cual puede llegar a convertirse en un 

genuino factor de cambio cuando es considerado una minoría capaz de influir en la 

mayoria. Es decir, cuando una minoría sin poder hace cambiar a la mayoria y la 

conduce a revaluar y examinar su propia postura, cognitiva o valorativa. 

Cabe puntualizar que las feministas concretaron logros importantes en el PRO, 

impulsando acciones afirmativas. Estas son consideradas medidas temporales en tanto 

exista desigualdad para las mujeres. Fueron incluidas en los documentos partidistas a 

través de los cuales el partido se obligaba en los estatutos a la incorporación de 

porcentajes mínimos de mujeres en las candidaturas de elección popular. Lo anterior 

posibilitó que más mujeres se interesaran por impulsar el llamado "sistema de cuotas" 

en sus partidos, y que ahora sean más las que defiendan el cumplimiento de 

porcentajes establecidos para ampliar su acceso a las candidaturas. En el PRO se ha 

47 Por capital político entendemos el conjunto de recursos. con los que cuenta una persona y que fueron adquiridos a 
lo largo de su vida. Puede tratarse de relacioncs sociales. fOnlmción educativa. conocimientos. seguidores o clientelas 
~ Líti cas. entre otros. Por está razón vel1los en el feminismo un capital político que llevaron las feministas al PRO. 

Serge Moscovici . Psicología dc las mi norias activas, Madrid. Ediciones MomIa, S.L. 1996, pp.12- 13 
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promovido el impulso de más candidatas, aún así las mujeres siguen dando una gran 

lucha para ganarlas. Han avanzado en el incremento del número de puestos de 

representación femenina a cargos de elección popular, siendo significativo su avance 

en el año de 1997, con el triunfo electoral del PRO en la Ciudad de México." 

1. Reforma Política y minorías 

En los años sesenta, muchos grupos políticos adquirieron identidad dentro del proyecto 

de la llamada Unueva izquierda- bajo la interpretación del marxismo- leninismo al 

profundizar en el conocimiento del socialismo como paradigma para la acción polilica y 

como modelo para el cambio social. Paralelamente el ejemplo de la vicloria de la 

Revolución Cubana habia permeado sobre ciertos sectores de nuestra sociedad, 

generándose un ambiente de oposición al régimen político mexicano por autoritario y 

porque no ofrecía expectativas de cambio al modelo de desarrollo económico. 

La población mexicana padecía condiciones socioeconómicas adversas, reflejadas en 

el bajo nivel de vida y depreciación salarial. Por ello, los movimientos sociales 

abanderados por las luchas sindicales, obreras campesinas, estudiantiles y de 

trabajadores desempleados; lesbianas y homosexuales, tenían como punto de partida 

el rechazo a la injuslicia y desigualdad social y económica que habían obscurecido la 

.9 En la LV Legislatura Federal hubo cuatro legisladoras del PRO . La LVI Legislatura contó con 17 y la Lvn 
Legislatura con 29. Véase cuadros 3 y 4. 
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idea del desarrollo y el bienestar social. La lucha de ciudadanos y ciudadanas se 

encauzaba hacia un proyecto político que beneficiara a las mayorías. 

En el espectro de la diversidad de los grupos políticos de izquierda, marxistas, 

maoístas, troskistas, leninistas la opción de cambio se encontraba en el socialismo. Su 

experiencia en la lucha política al ser oposición no reconocida, les había enseñado que 

el cambio era posible con la participación y socialización de la población. Habían 

experimentado distintas formas de organización política y estrategias de trabajo y 

concientización como las células de reflexión que existieron en los años sesenta en 

donde se leía y se estudiaba marxismo, o se organizaban para impulsar grandes 

marchas y plantones por la Ciudad de México. Muchas veces en alianza y solidaridad 

con las demandas de los distintos grupos sociales, maestros, estudiantes, trabajadores 

y sus familias, por lo que desde esos años hemos sido testigos de grandes 

movilizaciones que son una constante en las últimas décadas. 

Entre los años setenta y ochenta se dio una tendencia cada vez mayor a la 
. 

participación política, y las mujeres no permanecieron al margen. Ésta se caracterizó 

por la emergencia de sujetos sociales que arribaron al escenario de la política formal en 

México, como fue el caso de los partidos de izquierda. Fue un periodo en el cual se 

acrecentó la lucha y la rei vindicación desde los movimientos sociales, cada vez más 

organizados y autónomos al control corporativo del Estado. Lucha que fue gestándose y 

madurando a lo largo de los años y que sin duda reflejó tanto los cambios en las 
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condiciones sociales y educativas de la población, como la problemática 

socioeconómica y su repercusión en la vida cotidiana. 

No obstante las características de nuestro sistema político, fundamentalmente clientelar 

y corporativo, la participación ciudadana no permaneció al margen, dado que desde 

distintos sectores de la sociedad mexicana existieron sujetos y movimientos políticos 

que cuestionaron el orden social , lucharon por transformar las condiciones de vida, 

marginación y pobreza de los sectores mayoritarios. 

Recordemos que en los años setenta se dieron distintos movimientos que impulsaban 

demandas de grupos de izquierda que se oponían al régimen político imperante. 

Existía desconfianza y pérdida de legitimidad dentro del grupo en el pOder y desgaste 

del modelo de organización política. Durante el sexenio de Luis Echeverría Uel 

crecimiento económico ya no fue como en los años cuarenta y finales de los sesenta" 

un factor de legitimación" como opina Jaime Sánchez Susarrey 50 y, para mediados de 

los años setenta, aún con el discurso de "apertura democrática ~ y el nuevo modelo de 

udesarrollo compartido" se hizo cada vez más evidente la brecha entre sociedad civil y 

Estado, evidenciándose un desgaste mayor en el control corporativo y presidencialista. 

50 Jaime Sánchcz Susarrcy. ¿Corporativismo o Democracia? Revista Vuelta, México, número 136, 1988. p. 14 
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En este periodo tuvo un crecimiento inusitado el movimiento sindical independiente, 

como consecuencia de la inflación de 1973 y su repercusión en los ingresos de los 

trabajadores, por lo que el Estado fortaleció al movimiento de la dirigencia "charra" del 

partido oficial. 51 Se desarrolló también el conflicto universitario que evidenció que la 

política del gobierno Echeverrista no "variaría de la de su antecesor, cancelando las 

opciones de dialogo, la negociación y la búsqueda de vías de entendimiento con las 

formas no institucionales de oposición política". 52 

Desde los inicios del sexenio Echeverrista (1970-1976) se propusieron algunas 

iniciativas que tenían por objeto llevar a cabo distintas reformas como la fiscal , la 

agraria y la política. Ésta última, como todas las otras, con el fin de garantizar la 

gobernabilidad del país. Sin embargo, será en el periodo presidencial de José López 

Portillo, cuando se concretaron las reformas electorales de mayor alcance. En 1974, la 

única oposición importante en el terreno electoral era el Partido Acción Nacional. En sus 

45 años de vida institucional, el PRI seguia manteniendo el control electoral absoluto, 

por lo que cada vez con mayor ímpetu la derecha representada por el sector 

empresarial innovaba estrategias para demostrar su fuerza y capacidad negociadora 

con el Estado, y los grupos de oposición de izquierda, buscaban fortalecerse. Ejemplo 

de ello fue el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), que encabezado por 

51 Se conoce como '"'charros ° dirigencia charra" a los líderes cooplados y al servicio del gobierno. 
52 Cfr. Enrique Suárez Gaona. ¿Lcgilimación revolucionaria del poder en México? Los presidclllcs. 19 10-1 982. 
México, Siglo XXI. p. 120. 
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Heberto Castillo y por otros dirigentes sociales" reorganizaron a la militancia de 

izquierda a nivel nacional a través de su Comité Nacional de Auscultación y 

Organización, haciendo proselitismo sobre la conveniencia de que grupos de todos los 

sectores se integraran a este partido. 

Para los partidos de izquierda fue propicia la situación que se dio hacia finales de los 

setenta y principios de los ochenta, en donde la lucha se iba desarrollando fuera de los 

controles corporativos. Se buscaban cambios radicales en el pais y un mejor futuro para 

las clases trabajadoras con posibilidades de empleo, con mejores salarios, servicios, 

acceso a la salud y seguridad social. En este contexto algunas mujeres que militaban 

en partidos, como el PCM, PRT, PST y PMT, Y grupos de la nueva izquierda, apoyaron 

los movimientos que se oponian a las políticas instrumentadas por el gobierno 

pugnando y se manifestaban en contra de las condiciones económicas que agudizaban 

la pobreza de las clases populares. 

El Estado, en un afán por controlar a los grupos de izquierda emergente, sobre todo por 

el acercamiento y presencia de éstos últimos con el sindicalismo independiente, optó 

desde abril de 1977 por impulsar una Reforma Política, enunciada como un proyecto 

de renovación de la alianza entre los distintos sectores de la sociedad, gobierno, 

trabajadores y empresarios. En el plano económico, se llevó a cabo la llamada alianza 

para la producción. En el político, se le calificó de apertura democrática. 

~J Cfr. Francisco José Paoll Solio. "El Cambio de presidente. Elecciones mexicanas de 1976" Revista Mexicana de 
Sociologia, México, afio XLI. nÚmero l . Encro-marlO de 1979, p. 334 
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La Reforma Electoral se encaminó a revitalizar el sistema de partidos abriendo 

canales a las minorías ¡nconformes, pero sin arriesgar el control político. 54 Lo anterior 

explica el giro que había dado Echeverría a su discurso político hacia finales de su 

sexenio, consistente en dar una nueva dimensión a la democracia mexicana. Declaró 

que se ampliaba la participación del pueblo en las decisiones políticas, se respetaba la 

disidencia ideológica y se aseguraba su representación en los órganos del Estado, se 

renovaban los órganos electorales y aumentaba la participación de los partidos 

políticos. Lo anterior con la finalidad de ligar su gobierno al de su sucesor.55 

La referencia a la Reforma Política nos interesa particularmente, porque con el impulso 

a la LOPPE (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales), el Estado logró 

continuar con el control, al conducir a las fuerzas de oposición al esquema institucional 

promoviendo el debate para tomar una posición respecto a la nueva normatividad 

S4 Cfr. AJberto Aziz y Jorge Alonso. Reforma política y dcfonnacioncs electorales. México, Cicsas. 1984, Cuadernos 
Casa Chata, número 102, p. 42 
5~ Enrique Suárez Gaona. Op.Cit. p.141 
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electoral, por lo que en el marco de este escenario político, la izquierda evaluó las 

implicaciones que le significaba la Reforma Electoral en el sentido de mejorar o no, las 

condiciones de participación política. 

El Partido Comunista Mexicano (PCM) veía que ante el abstencionismo y el desgaste 

del modelo corporativo del partido oficial sólo quedaban dos alternativas, o el 

autoritarismo o la vía democrática. Por ello, decidió participar en la Comisión Federal 

Electoral, convencido de que la reforma polít ica era una de las necesidades más 

apremiantes de la nación cuya efectividad recaía en el ejercicio pleno de las libertades 

democráticas. 

Para el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) la reforma era indispensable dado 

que los intereses nacionales y populares deberían prevalecer frente a la política 

imperialista. Opinaba que con la reforma se abría una posibilidad para la part icipación 

de la clase obrera en la política del país.'" 

Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)) la reforma se veía como una 

alternativa viable sólo sí se enfrentaba el corporativismo, abriéndose la posibilidad para 

la afiliación individual de los trabajadores, porque "los obreros, jornaleros agrícolas, 

campesinos, empleados y profesionistas, aspiran a que la reforma política acabe con la 

incorporación de los sindícatos y ejidos al partido oficial , PRI. "57 Es decír, que todas 

)6 Albcr10 A7jz Y Jorge Alonso. ~ . pp. 77-93 . 
~ 1 Ibid. p. 99 
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estas fuerzas políticas, aceptarían el proyecto síempre y cuando representara una 

democracia real en donde se lograran llevar a la Cámara de Diputados las demandas 

populares, se operara un proceso electoral con independencia del gobierno y se ganara 

terreno a través de un crecimiento orgánico. 

En esta coyuntura, el PCM y el PST fueron los dos partidos de izquierda que habían 

logrado una convocatoria amplia al agrupar, obreros, campesinos, dirigentes 

estudiantiles, maestros, trabajadores, mujeres y universitarios, por lo que para el Estado 

la importancia de la reforma electoral consistió en impedir que la izquierda se 

constituyera en un factor social de acumulación de fuerzas no controladas. En el marco 

de las posibilidades que se abrieron con la reforma política, el año de 1978 fue 

importante: varios partidos de izquierda lograron su registro el PMT logró el definitivo, 

en tanto que otros como el PCM, el PST y PDM lo consiguieron condicionado. El 28 de 

noviembre de 1978, aun con la oposición de PAN y del PPS, el PRT logró su registro y 

se convirtió en un polo de atracción de sectores y personas de izquierda. Desde su 

congreso, que se había realizado un año antes, tuvo un crecimiento en su membresía 

de alrededor de 900%, lo que le llevó a ser invitado a formar frentes y alianzas de lucha 

con las organizaciones de izquierda. 58 

SI Rodríguez Araujo. Op Cil. p. 209. 
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La década de los setenta concluyó con la experiencia de una coalición de izquierda que 

presentó para las elecciones de 1979 listas únicas de candidatos con una plataforma 

común. Un balance positivo para una oposición relativamente más orgánica que logró 

algunos cargos de representación popular por la vía electoral y, por primera vez llevó a 

la Cámara de Diputados la presentación de iniciativas de ley que eran consideradas, 

por ellos, como un reflejo de los intereses reales por los que siempre se había luchado 

desde las distintas fuerzas sociales, como "el derecho a huelga, la escala móvil de 

salarios y la maternidad voluntaria."59 Cabe mencionar que ésta última demanda fue 

propuesta por feministas que tenían vínculos con legisladores de izquierda a quienes 

solicitaron apoyaran estas iniciativas. 

Es por lo anterior que la iniciativa sobre maternidad voluntaria presentada por la 

coal ición de izquierda en la LI Legislatura en 1979 fue incluida en la agenda legislativa, 

gracias al cercano vinculo entre las mujeres militantes de partidos de izquierda y 

feministas y, pese a que no fue aprobada y tampoco apoyada por todas las feministas y 

mujeres del Partido Comunista,60 sí representa un acontecimiento importante en la 

búsqueda de derechos para las mujeres y, sobre todo, un intento de llevar a la 

legislación una demanda generada desde la sociedad civil con el apoyo de la coalición 

de izquierda. 

~ ' llllit . p. 135. 
60 Entrevista con Maria Guerra. enero del 2000. 
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2. Participación y doble militancia 

Recientemente, según autoras que han sistematizado la historia del feminismo en 

México en los últimos treinta años, han dado cuenta de tres etapas importantes. La 

primera que va de 1970 a 1982 que es la de organización, establecimiento y lucha del 

feminismo. La segunda que se extiende a lo largo de la década de los ochenta y que es 

considerada como una etapa de estancamiento y despegue, caracterizada por la 

confrontación de mujeres de clase media feministas y de sectores urbanos y sindicatos. 

La tercera, en los años noventa en la cual predominan las alianzas y conversiones y es 

considerada la época de la política y de la búsqueda de democratización . • , 

Nos interesa destacar la referencia anterior, haciendo hincapié en la importancia de la 

participación femenina en los partidos políticos y su capacidad de influir en los espacios 

de poder, pero más aún señalar que la doble militancia favorece que se apoyen las 

reivindicaciones feministas en los espacios legislativos y de toma de decisiones, e 

incrementa la posibilidad de que éstas se incorporen a la planeación de políticas 

públicas. 

Para mi, la doble militancia es una caracteristica política de las mujeres que 

simultáneamente buscan concretar dos tipos de objetivos políticos: uno, desde los 

principios ideológicos y plataforma política del partido en el que militan, como es el caso 

61 el Ana Lau. w El nuevo movimiento feminisla a fines dclmilcnio" en Eli Bartra, Ana Maria Fcmándcz POllcela y 
Ana Lau Jaivcn. El feminismo en México. Ayer y Hoy. Prólogo. Ángeles Mastrcta. México. UAM. 2000. p. 15 
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de las mujeres de izquierda que luchaban por un cambio al socialismo; otro, como 

feministas, luchando por la igualdad de género y el reconocimiento pleno de los 

derechos para las humanas. 

Por el momento, sólo señalaremos que el impulso de las ciladas propuestas legislativas 

pone de manifiesto que para algunas mujeres que luchaban por un cambio e igualdad 

social , la conciencia política feminista estaba presente y comenzaba a permear en los 

partidos de oposición. En la siguiente cita se muestran aspectos interesantes, 

relacionados con una participación femenina más activa y con mayor nivel educativo de 

mujeres que estaban adquiriendo conciencia de la importancia de la lucha feminista: 

... entre algunas mujeres militantes de izquierda, maestras, 
trabajadoras, empleadas, habia feministas. Mujeres que 
habíamos estudiado ... profesionistas que éramos un 
cambio generacional y de renovación ... éramos jóvenes. 
Nuevas en la izquierda, habíamos nacido en olra época, 
teníamos otra formación, otra educación y otros anhelos. 
Nuestra formación no correspondía a la de los inicios del 
Partido Comunista, de Campa, de los viejos militantes ... 
nos dimos cuenta que estábamos en condiciones de 
desigualdad. Muchas mujeres tenian conciencia de lo que 
hoy llamaríamos conciencia de género, otras la adquirí mas 
en el proceso, que fue rapidísimo. En 1978 cuando nos 
organizamos las del Valle de México, formamos circulas de 
estudio para estudiar feminismo. Éramos Partido 
Comunista, ya mucho más abierto, muchas nos volvimos 
feministas dentro de este partido, fue una maravilla porque 
nos nació la conciencia política feminista ... nos pusimos a 
estudiar y de inmediato participamos en los círculos 
feministas, en el Frente Nacional por la Liberación de los 
Derechos de las Mujeres (FENALlDM) ... las feministas nos 
veían feo porque nosotras no veníamos de los grupos 
feministas, había como un recelo. Dentro del partido 
formamos instancias directivas, comités, secciones 
especificas para mujeres y participábamos en los 
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congresos del partido con posIciones feministas, tesis 
feministas sobre maternidad, violencia, sexualidad ... el 
encuentro con el Frente fue un momento de encuentro ... 62 

Leticia Montes considera que hubo un enriquecimiento y una doble contaminación 

teórica en el encuentro del pensamiento marxista con el feminista , y su forma de 

relacionarse e interpretar el mundo cambió con el feminismo, según lo explica: 

... desde mi contacto con los grupos feministas a fines de 
los setenta, cuando creamos el Frente por la Liberación de 
los Derechos de las Mujeres, yo hablaba de una 
contaminación teórica... yo aprendí mucho en esos 
espacios donde interactuamos ... Para mí cambió todo el 
asunto, mi forma de ver al otro, al diferente, es un asunto 
que llega a la conciencia porque modificar las conductas es 
modificar las formas de ver el mundo.53 

La vinculación entre mujeres militantes de partidos de izquierda y el feminismo se 

relaciona con sus propias condiciones de participación politica; por ello, su necesidad 

de reflexionar y avanzar en torno a una lucha específica al sentirse discriminadas en 

sus propios partidos. Inmersas en el movimiento social de izquierda, perseguían un 

cambio social y consideraban que la condición de la mujer se transformaría con el 

simple advenimiento del socialismo, como se menciona a continuación: 

El eje prioritario de su lucha, era la lucha de clases ... no 
había duda; en los partidos eso era lo primero ... en esos 
momentos se creía en la revolución socialista, entonces 
primero era el cambio en la estructura económica, primero 

61 Entrevista con Marccla Lagarde. abri l del 2000. 
63 EntJ"Cvista con Lctieia Montes. febrero del 2000. 
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hagamos la revolución y luego cambiará la sociedad y luego 
la condición de la mujer, esa era la posición de ellas .. 64 

La siguiente cita ejemplifica el acercamiento de mujeres del Partido Comunista y del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores a los grupos feministas, y aborda el tema 

de la doble militancia. Esta última, cemo señalamos, es una caracteristica de las 

mujeres que ayudará a diferenciar conceptualmente dos tipos de participación politica, 

distinguiendo a las mujeres que son politicas y a las mujeres politicas feministas . 

... en el FENALlDM se hizo mucho trabajo, se incerporaron 
mujeres de sindicatos, del Partido Comunista. Me acuerdo 
que ya estaba Amalia, otras eran de PRT . Los aspectos 
básices eran la lucha centra la violencia las guarderias y 
por la legalidad del aborto ... si se hablaba de si se podia 
tener doble militancia o no, cuando las mujeres de los 
partidos de izquierda asumieron la cuestión feminista ... 
entonces ... yo creo que las mujeres tenian una doble 
militancia, pero escondida o con mucho menos capacidad a 
la de ahora, de hacer algo como mujeres politicas... la 
participación de las mujeres en el feminismo era por cuenta 
propia, las troskistas eran las que podian participar, desde 
sus células como mujeres politicas y en los grupos 
feministas ... las del Partido Comunista, tardiamente 
asumieron la cuestión feminista. 65 

Para las mujeres era importante participar desde su organización política en la 

transformación de la sociedad, que era la demanda central de los grupos y partidos de 

izquierda. Para algunas, con doble militancia, esta participación no podia estar 

desvinculada de su lucha feminista. 

6<1 Entrevista 0011 Eli Bartra. febrero dcl2000. 
6S Entrevista con Itziar Lozano, febrero del 2000. 
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Sí bien el encuentro entre femin istas y mujeres de izquierda no careció de conflictos y 

cuestionamientos, como ya lo vimos, puede decirse que arrojó frutos al incorporar la 

lucha feminista a los partidos. En retrospectiva, podemos inferir que una de las 

diferencias entre feministas y mujeres de izquierda se centró en las estrategias de 

lucha. Para las mujeres de los grupos autónomos, la estrategia central recae en la 

reflexión y toma de conciencia de la situación de la mujer y en la incidencia de cambio 

desde lo personal. De ahí el uso del lema "lo personal es político·, porque al identificar 

la problemática individual, se construye la identidad política. Para las mujeres de 

izquierda, la contradicción principal recaía en la dominación de clase, de ahí su 

radicalismo enfocado al cambio de la estructura social. Controversias que, sin embargo, 

no impidieron una alianza política o una coincidencia ideológica al encontrar un nexo o 

vínculo común en la defensa de los derechos femeninos, en ese entonces, de acuerdo 

con la opinión de Maria Guerra, Eli Sartra y Josefina Chávez, a la no violencia y a la 

maternidad voluntaria y, entre otras cuestiones, a la necesidad de enfrentar el 

machismo en los partidos y construir en éstos instancias propias para la organización 

de las mujeres." 

Sin la apertura a la competencia partidista a través de las reformas políticas que fueron 

implementadas por los gobiernos priístas con el fin de mantener el control social y 

político, no hubiera sido posible el avance de la izquierda en el terreno electoral. 

66 Enlrcvislas realizadas cn cnero-febrero del 2000 a Maria Guerra. Eli Banra}' Josefina Chávez. 
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Es oportuno señalar que la presencia de la oposición de izquierda en el terreno formal 

significó también el impulso a un mayor número de candidaturas femeninas y con éstas, 

la competencia en la lucha politica desde proyectos que buscan una sociedad más 

democrática e igualitaria con equidad entre los sexos, por lo que nos parece importante 

dejar constancia de la aportación del feminismo en la lucha politica y su influencia en 

los partidos politicos. 

En el apartado siguiente profundizaremos en la relación entre feminismo, mujeres y 

partidos de izquierda, como parte de la explicación que nos lleve a comprender cómo y 

de qué manera influye el feminismo en la política formal , específicamente las razones 

de este discurso en el PRD. 

3. Participación política femenina y su vinculación al feminismo en México 

Los años setenta marcaron un momento político para la discusión y los avances 

re lativos a un proyecto nacional alternativo que se daba desde los partidos y grupos 

políticos de izquierda, apostando al cambio al socialismo, pero sin ser un movimiento 

unificado u homogéneo, pues como fuerza polit ica carecía de integración. Puede 

decirse que sólo hacia los últimos años de la década de los setenta y principio de los 

años ochenta, los partidos políticos de izquierda hicieron intentos mínimos para lograr 

una plataforma conjunta y para la agrupación de los distintas fuerzas sociales. 
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El feminismo, que se inició como una reivindicación de los derechos de las mujeres, 

maduró conceptualmente a través de los años, hacia un paradigma científico con 

profundas raíces filosóficas que cuestiona la formación sociocultural y plantea un 

cambio de la desigualdad histórica entre varones y mujeres. En nuestro país, el 

feminismo de los años sesenta, inicialmente abanderado por mujeres mexicanas de 

clase media y universitarias que formaron grupos feministas estuvo influenciado por el 

feminismo norteamericano. 

Estas mujeres se involucraron en el objetivo central del feminismo: concretar derechos 

para las mujeres y superar su condición de desigualdad. A partír de esta idea se forma 

la conciencia feminista a través de las experiencias de los distintos grupos de mujeres y 

de años de lucha, reflexión y trabajo con distintos sectores de la población con los 

cuales se vincularon. 

Como mencionamos anteriormente, las ideas iniciales vinieron de las feministas 

norteamericanas que aportaron fundamentalmente la reflexión en grupos de 

autoconciencia, por lo que esta práctica fue retomada y se llevó como estrategia de 

trabajo de algunos grupos que surgieron en los setenta, entre los cuales destaca 

Mujeres en Acción Solidaria, que fue "el primer grupo feminista autónomo, (que) 

aparece en México en 1971 ". 67 

67 Para mayores datos sobrc los gmpos fcministas quc surgicron cn lo mlos setcntas. consúltcse: Ana Lau Jaiven . La 
nueva ola del feminismo cn México. México. Editorial Plancta. 1987 . 
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El movimiento feminista mexicano, nutrido por distintas tendencias. fue adquiriendo al 

paso de los años su especificidad, retomando no sólo el trabajo concreto en pequeños 

grupos para despertar la conciencia de las mujeres, sino generando nuevas formas de 

acercamienlo y difusión de ideas con partidos, grupos de la sociedad civil , obreros, 

sindicatos y mujeres de zonas urbanas, para la discusión y análisis de las demandas 

concretas de las mujeres en el ámbito laboral, salud, servicios públicos y vivienda. 

En el trabajo político de las feministas mexicanas se logró visualizar la articulación 

existente entre el sistema patriarcal y la opresión femenina, clase-sexo, incorporando 

en la metodología para el trabajo con mujeres una propuesta de acción política 

transformadora al distinguir; 

la relación entre los problemas individuales y sociales, 
mostrando que los primeros, al tener un origen social no 
son inmutables y por lo tanto, l ienen una posibilidad de 
cambiarse por medio de una acción política, ... se impulsa 
un cambio de la sociedad con una visión feminista y 
marxista.. . se conjunla la teoría a nivel general con la 
situación específica de nuestro país. 68 

Conceplos que pueden verse expresados claramente en la siguiente cita en donde 

podemos observar la metodología y práclica feminisla: 

61 ¡bid. pp. 80-87. 

Para superar el aislamiento, la inseguridad. la 
competencia y crear una conciencia de valor propio y 
capacidad para organizarse. se vio como necesaria la 
experiencia del pequeño grupo. En el se reúnen 8 a 14 
mujeres a medida que el grupo se desarrolla, se va 
transformando su naturaleza. Primero es el sitio donde 
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mujeres con diferentes grados de politización revisan sus 
situaciones concretas de opresión individual; 
relacionándolas con los conceptos de poder, propiedad, 
status, formas de opresión del sistema, etc. En la 
conciencia con la situación de las demás, se va 
descubriendo que nuestros problemas no son personales 
sino reflejo de la situación social. De esta forma, el 
pequeño grupo permite la transición de lo personal a lo 
político. Al entender nuestra opresión como mujeres, 
entendemos el mecanismo de explotación, llegamos a la 
conciencia rolítica a través de la experiencia personal de 
opresión ~ . 6 

En los setenta se conforman nuevos grupos feministas y esta época, de hecho, se le 

conoce como la segunda Ola del Feminismo en México: 

En los setenta hay una cohesión, hay un primer grupo 
que se organiza que es Mujeres en Acción Solidaria 
(MAS) y claro que hay disidencias. En 1974 se crea el 
Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM), pasa el 
tiempo y comienza a haber escisiones, una de estas es la 
Revuelta para crear un periódico, pero no es la única, y 
otras escisiones van creando otros grupos, ese conjunto 
de grupos se aglutina en lo que es Coalición de Mujeres 
Feministas que aglutina a seis grupos que salen del 
MLM; en ese momento ya sólo es un grupo y los otros 
cinco donde están las Troskas, está el feminismo 
socialista, de hecho todo el feminismo es de izquierda ... 
hay algunas, pero no todas que siempre fueron del 
Partido Comunista y que estaban en el Movimiento 
Autónomo. 70 

69 Documento de discusión elaborado por Mujeres del MAS citado en La Nueva Ola del feminismo. ~ p.79. 
10 Entrevista a EH Bartra. febrero del 2000. 
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Algunas mujeres publicaban en revistas con tendencia de izquierda como Punto Critico 

donde colaboraron feministas ahora ampliamente reconocidas como Marta Lamas y 

Martha Acevedo; 

En el espectro de la izquierda mexicana, Punto Critico se 
ubicaba en el ala izquierda de la izquierda y lo que puede 
ser interesante es que un número que se dedicó a los 
temas de la Mujer, lo elaboraron mujeres que estaban 
militando, mujeres que tuvieron una importancia grande en 
la constitución del feminismo en México ... se publicó un 
artículo sobre Mujer y Trabajo. Punto Crítico funcionaba 
como un grupo relativamente compacto que tenía un 
proyecto de difusión de ideas, una publicación organizadora 
de una corriente de opinión ... con el movimiento feminista 
siempre tuvo relaciones fraternas, por ello le dedicábamos 
un número al año, entonces podíamos darle seguimiento y 
hacer análisis de coyuntura ... además teníamos una 
interpretación de lo que estaba ocurriendo, una 
interpretación de la situación mexicana, no desde el 
Troskismo o de ninguno de los ismos, sino tratando de 
hacer un pensamiento marxista en México y desde los 
mexicanos 71. 

El periódico La Revuelta, como un órgano de difusión de temas propios, también se 

constituyó no sólo como en un instrumento de divulgación de temas abordados por el 

feminismo, también en un medio de reflexión que propició ver en el feminismo un 

"instrumento para analizar y describir la condición de las mujeres o bien como elemento 

transformador de la condición femenina y la sociedad entera". 72 

En los setenta mujeres militantes de partidos políticos de izquierda, como ya vimos, 

tuvieron un acercamiento con las feministas y lograron una agenda común. 

7L Entrevista a Asa Cristina Laurel , febrero del 2000. 
n Entrevista a EU Bartra. citada por Ana Lau Jaivell. Op. Cit , p. 120 
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Marcuse señalaba, a fines de los años sesenta, que el 
movimiento feminista era tal vez el acontecimiento más 
importante y potencialmente más radical del siglo xx.73 

En nuestro país el feminismo de la nueva ola se enriqueció con el debate sobre la 

opresión y condición de desigualdad femenina y, como señalan algunas autoras, 

... ha evolucionado hasta llegar a designar, entre otras 
cuestiones, un movimiento social y político que supone la 
toma de conciencia de las mujeres como grupo, de la 
opresión, dominación, subordinación y explotación de que 
han sido objeto por parte del sistema social, económico y 
político imperante. Este movimiento, en última instancia 
busca transformar y revolucionar las relaciones entre los 
sexos, alcanzar una condición igualitaria entre ellos y 
democratizar a la sociedad. 74 

En México, el feminismo está muy vinculado en sus 
orígenes con el momento histórico del surgimiento de la 
nueva izquierda, en un momento en que se dan las luchas 
estudiantiles, obreras, y nuevas expresiones de lo que se 
conoce ahora como la revolución sexual , los derechos de 
homosexuales y lesbianas que marcan a la izquierda de 
una manera distinta ... el movimiento feminista surge como 
una crítica muy fuerte a los espacios tradicionales de la 
política. 75 

73 La ella proviene del artículo de Claudia Hinojosa ., El carácter totaliu ldor del movimiento feminista" y nos ilustra 
sobre la teorización que se hacía COII relación a nuevas fonnas de cntcnder la democracia y la politica y nucvas 
altcrnativas para el cambio y la acción polhica. Cfr. FEM. México. Vol. 1 V. Número 17, febrero' lIlt1fzo. 1981.p.51 
7. Cfr. Ana Lau. " El nucvo movimiento fe minista mcxicano a fines del milenio" en E 
li Bartra, Ana María Fcmándcz POllccla y Alla Lau Jaivcn. Cabe scllalar que hace una distinción del fc minismo 
como teoría o cucrpo de ideas y el feminismo como movimiento social. puntualizando que si bicn ambos están 
estrechamcntc ligados no significan nccc&1riamCtlte lo mismo y su desarrollo no ha corrido IICCCs.1rialllcnle parejo. 
Argumcnta quc a lo largo de casi lreillla años ha atravesado por varias etapas y sufrido transformaciones no sólo cn 
su práctica. sino también en sus estrAt.egias de lucha y en el tipo de mujeres que han transitado por sus diversas 
fo nll.'lS de agrupamie n to .~. p. 13- 14. 
15 Entrevista 0011 Josefi na Chá"ez. febrero dcl 2000. 
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Puede decirse que para la mayoría de las mujeres que participaban en partidos y 

grupos políticos prácticamente no tenía relevancia la defensa de sus intereses 

específicos de género. Situación muy diferente para las mujeres con doble militancia, 

mismas que desde nuestro punto de vista se habían constituido en minorías activas, 

para quienes fue determinante ubicarse en los espacios de poder para influir en éstos. 

Serge Moscovici argumenta al respecto: 

Las minorías son consideradas fuente de innovación y 
cambio social. Aún siendo movimientos periféricos, llevan 
consigo proyectos originales de transformación de las 
relaciones sociales. No tienen poder pero lo persiguen 
para asentadas en él transformar las estructuras 
sociales.76 

En los partidos de izquierda, incluyendo al Partido Comunista Mexicano, el debate 

político giraba en torno a la búsqueda de solución a la explotación económica de los 

trabajadores, por lo que la condición de desigualdad y opresión femenina no estaba 

considerada como un objetivo prioritario. La reivindicación de igualdad para las mujeres 

era una lucha que las mujeres feministas, conformadas en minorías activas, daban 

dentro de los partidos; por ello, su búsqueda en el reconocimiento a su capacidad 

política para su participación en los espacios considerados no tradicionales para el 

desarrollo de las mujeres. 

76 Scrgc Moscovici. Psicología de las minorías activas. Op. Cil. p. 33 
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Las militantes del entonces Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores que entrevistamos nos hablaron, de sus experiencias en el ámbito 

público, y refieren su lucha tanto en su relación en el ámbito privado como en sus 

partidos. Abordaron las dificultades para obtener un reconocimiento a su participación y 

lograr que en sus organizaciones fuera prosperando la creación de carteras para las 

mujeres. También el crecimiento político y el impulso a sus demandas, como se 

muestra a continuación: 

... en un primer momento en los partidos la agenda estaba 
más enfocada a alcanzar el status de ciudadanía para las 
mujeres, su liberación o emancipación, que son los 
términos que se usaban en ese entonces ... en el PRT 
luchamos porque las mujeres no estuvieran solamente en 
tareas organizativas, luchamos porque se les diera la 
oportunidad de ser representantes en distintas comisiones 
porque se les impulsara para ser miembros del Comité 
Central ... teníamos en común que todas éramos troskistas 
con esa afinidad ideológica aunque había muchas 
contradicciones internas, sexismo y discriminación ... 
tuvimos que desarrollar talleres, muchos talleres ... Las 
mujeres necesitan tener mucho trabajo personal, tienen que 
abrir su partido, un espacio para la discusión de su 
problemática ... Ias mujeres no pueden sobrevivir en 
partidos con estructuras rígidas, esclerotizadas, 
burocráticas, se necesitan estructuras ágiles que permitan 
que las mujeres puedan desarrollarse, entonces, i Claro! 
Muchas mujeres fueron rebotadas de los partidos porque 
las reuniones terminaban a no sé que horas de la 
madrugada y porque la participación politica para las 
mujeres era muy difícil. 77 

La participación política femenina en los partidos políticos y en general en el ámbito 

público se enfrenta a exclusión y discriminación y se manifiesta en comportamientos 

sexistas que se reproducen, cotidiana y comúnmente, como lo señala Leticia Montes: 
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Viéndolo a dislancia, creo que los partidos son 
organizaciones que no facilitan la participación de las 
mujeres. Nos costaba muchísimo participar, entonces lo 
hacíamos a niveles intermedios o definitivamente de 
militantes como soldados rasos, era dificil llegar a niveles 
de dirección. En el Partido Comunista se sesionaba a 
deshoras, implicaba viajar por el pais, dejar a los hijos, 
éramos socialmente mal vistas, llegábamos tarde a 
nuestras casas ... no había compañero que lo resistiera, las 
mujeres que lograban hacerlo rompian sus vinculas 
familiares ... habia comportamientos muy sexistas de ... si 
quieres llegar pues o • • ¿el abuso sexual? 78 

La organización de las mujeres en los partidos de izquierda representó un reto para 

todas aquellas que se incorporaban en estas nuevas trincheras de lucha. Recordemos 

que uno de los efectos de los fenómenos de los setentas fue el desplazamiento masivo 

de las mujeres a la fuerza de trabajo, su incorporación a todas las ramas productivas 

con un mejor nivel educativo y con una mayor especialización profesional, lo que 

también implicó su incremento en las organizaciones políticas y por lo tanto búsqueda 

del reconocimiento de sus derechos. 79 

A la luz de varios años de desarrollo teórico y de práctica política, el feminismo ha 

avanzado en México. Resulta interesante conocer cómo es que el discurso se ha hecho 

presente en los partidos politicos y en las politicas de Estado y cuál ha sido la postura 

71 Entrevista con Josefina Chávcz , febrero del 2000. 
JI Entrevista con Letida Montes, febrero del 2000 . 
79 Cf. Estadísticas de EmpIco con Enfoque de Género. TNEGI, México. 1997. En este documento se afirnta que en 
las úhimas dos décadas la mujer tienc una mayor participación cn el plano social. económico. polltico y cultural. Se 
menciona que en la Cuarta Corúereneia Mundial sobre la Mujer. rc., liz.,da en Pekín, China. en 1995. se reconoció en 
avance logrado por la mujcr. p. Vil 

58 



de nuestro gobierno en relación con los acuerdos internacionales que promueven 

acciones de politica pública a favor de las mujeres. 

Nos interesa conocer la profundidad, importancia y el resultado que ha tenido el llevar 

el discurso de género a los partidos. Concretamente, cómo se incorporó este discurso 

en el PRO y por qué se impulsó. 

Por el momento podemos puntualizar que en los años setenta, durante la segunda ola 

del feminismo en México, las mujeres de izquierda avanzaron políticamente al 

involucrarse con el feminismo. Adquirieron una conciencia de su condición de 

desigualdad de clase y de género que enriqueció su crecimiento y el impulso a la 

formación de redes sociales con otras mujeres. Este crecimiento se ha mantenido de 

una manera escasa y gradual durante las últimas décadas. Se han tendido puentes 

reforzando la participación política de lucha femenina en sindicatos, fábricas, 

universidades, colonias populares y se ha generado, también, una mayor presencia y 

visibilidad en los movimientos sociales y políticos, por lo que el gobierno ha reconocido 

este discurso y no ha omitido la influencia del feminismo como paradigma de lucha 

social y de su importancia en la política nacional. 
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4. Feminismo y política pública 

Durante la segunda ola. el feminismo se diversifica y se desarrolla por diferentes 

caminos. Se incorpora a la lucha femenina desde los partidos de izquierda y, como 

veremos a continuación, se institucionaliza como política pública. 

Como antecedente para explicar el vinculo entre feminismo y politica oficial, podemos 

mencionar que con motivo de los acontecimientos para la celebración de la 

Conferencia para el Año Internacional de la Mujer celebrado en nuestro pais en 1975, 

se llevó a cabo una reforma legislativa con la modificación del Articulo Cuarto de 

nuestra Carta Magna, reconociéndose, por primera vez, el derecho a decidir el número 

y espaciamiento de los hijos. Lo anterior respondió al compromiso de México, como 

participante en la reunión de Naciones Unidas sobre la Mujer que se realizó un año 

antes, en virtud del cual los gobiernos participantes adquirieron compromisos para 

atender la situación de desigualdad femenina en el marco de una politica con visión 

desarrollista e incluyente. Lu is Echeverría, como presidente de México, consideró el 

contexto internacional favorable a politicas públicas que beneficiaran a la mujer y optó 

por el apoyo a la reforma. Con esta acción, el discurso emanado desde el feminismo se 

incluyó en el discurso oficial y emergió a las instituciones del Estado como política 

pública, iniciándose programas de gobierno dirigidos a superar la desigualdad 

femenina. 
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La reforma legislativa al Artículo Cuarto, si bien puede calificarse en política pública 

como política de arriba hacia abajo, puesto que es el ejecutivo quien la impulsa ha sido 

un avance sustancial pero no suficiente. Sabemos que no basta con el reconocimiento 

jurídico y que es necesario transformar la cultura social, inequitativa y discriminatoria 

para las mujeres. Cabe mencionar que a partir de que el discurso feminista se incorporó 

en las instituciones de gobierno o se institucionalizó, es posible distinguir dos discursos 

políticos sobre la mujer; uno oficial y otro desde el movimiento feminista. El primero 

tiene un carácter meramente declarativo si no se concreta en un trabajo político que 

incorpore en la esfera pública programas que beneficien a las mujeres y tiendan a 

modificar la inequidad. El segundo busca cambiar la situación femenina, potenciando 

desde la sociedad civil acciones para la defensa de los derechos de las mujeres y la 

promoción de igualdad y contra la discriminación, reconociendo que es posible la 

construcción de una sociedad igualitaria y no excluyente. 

Lo anterior puede explicar la decisión de algunas feministas mexicanas que decidieron 

abstenerse de participar en las actividades y eventos que se realizaron con motivo de la 

celebración del Año Internacional de la Mujer. Ellas temían que pudiera darse un uso 

gobiernista del feminismo y que se perdiera la autonomía del movimiento. 

Feministas de algunos grupos que estaban en desacuerdo con la postura oficial de 

nuestro país, decidieron mantenerse al margen. Otras colaboraron en la creación del 

Centro de Información y Documentación para el Decenio de la Mujer (CIDDEM) que 

funcionó hasta 1976, en la recopi lación y clasificación de información sobre la mujer. 
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Las diferencias entre las feministas las llevaron a rupturas y a la creación de nuevos 

grupos con reivindicaciones similares, por lo que se decidió conformar la Coalición de 

Mujeres Feministas que impulsó tres ejes prioritarios para la defensa de los derechos 

de la mujer: aborto libre y gratuito; la protección a mujeres golpeadas y combate a la 

violación a la mujer, ao demandas que han tenido algunos avances como politicas 

públicas, pero que no se han concretado del todo. 

Desde los años setenta, militantes activas en partidos políticos de izquierda se 

vincularon al feminismo. Posteriormente, durante para los años ochenta, se 

forta lecieron los vínculos con académicas, profesionistas, mujeres de clase media, de 

colonias populares, líderes de organizaciones políticas y de sindicatos universitarios y 

propiciarse una mayor participación femenina en torno a la problemática específica de 

la mujer y en asuntos puntuales de su interés en el ámbito laboral, económico, juridico, 

polit ico, entre otros. Su crecimiento y maduración como mi noria activa ha sido gradual y 

constructiva, atravesando por distintas etapas en las que se ha logrado impulsar una 

agenda propia e identificar planteamientos concretos para el impulso de acciones y 

politicas públicas. 

A partir de la definición dada por Moscovici observamos que las feministas como 

minorías activas influyen en la política institucional y en los partidos políticos, 

especialmente después de la reforma politica cuando se comenzó a abrir el registro a 

so Cfr. Ana Lau Jaivcn. op. Cil p. 124 
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los partidos de izquierda y, por lo tanto, a la competencia política, y sitios en los que 

había una mayor participación femenina. 

No podemos negar que a participación de las mujeres desde los partidos polílicos ha 

sido importante. Sin embargo es necesario puntualizar que el avance para concretar 

políticas a favor de la equidad ha sido lento. Sin duda alguna reconociendo lo anterior 

con la presencia de minorías activas en los espacios de poder como se verá en los 

siguientes capítulos. 

En este capítulo me he centrado en la primera etapa del nuevo movimiento feminista, 

(1970-1982) al desarrollar el acercamiento de éste con las mujeres en los partidos de 

izquierda. Abordé el interés de las militantes del Partido Comunista y su crecimiento en 

el feminismo. He citado algunos aspectos sobre la problemática femenina en torno a su 

participación política e instrumentación de mecanismos jurídicos para el avance de los 

derechos de las mujeres en la política institucional. Corresponde continuar con otras 

etapas en las que se buscará ampliar los antecedentes de la militancia de las mujeres 

de izquierda que llevaron el discurso feminista al Partido de la Revolución Democrática. 
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TERCER CAPITULO 

l. FEMINISMO Y ORGANIZACiÓN POLfTlCA 

, . Feministas, organizaciones sociales y políticas 

En los ochenta irrumpe con fuerza la organización de las mujeres en 
los sectores populares, y las feministas se meten a trabajar jugando 
un papel importante, apoyando y haciendo metodologías para 
trabajar con mujeres que permitieran el desarrollo de todas sus 
demandas. 

Josefina Chávez 

Las mujeres militante.s de partidos de izquierda en su lucha por un cambio social , se 

sumaron a la población ¡nconforme que demandaba al gobierno una mejor situación en 

el país y politicas que beneficiaran a los trabajadores, porque la situación económica, 

había mermado su nivel de vida y bienestar. 

Las que tuvieron una aproximación con los grupos feministas desarrollaron 

polencialidades y capacidades para conocer y explicar la desigualdad de clase y sexo. 

por lo que buscaron condiciones más justas e igualitarias. Las que participaron en el 

Frenle Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer (FNALlDM), pretendian 

unir esfuerzos para que las mujeres gozaran de lodos los derechos. Para finales de la 

década de los ochenta y principios de los noventa, algunas intensificaron su 

acercamiento con mujeres urbanas, obreras y de colonias populares, a fin de hacerlas 

conscientes de su situación de opresión de clase y discriminación social. 
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Las que permanecieron en los partidos de oposición, especialmente en el PRT y en el 

PC-PSUM, comenzaron a demandar la apertura de carteras y áreas para las mujeres. 

Se vincularon con costureras, estudiantes universitarias, académicas, lesbianas y 

homosexuales, apoyando sus demandas, como podemos observar en la opinión de 

Patria Jiménez: 

En el FENALlDM conocimos a personas como Amalia 
García, Lucinda Nava, Esperanza Brito, Marta Lamas y 
habia muchísimas feministas y los grupos de lesbianas 
comenzamos a trabajar junto con ellas. Después de 
algunos años de vinculación, vino la primera marcha del 
Movimiento Lésbico Gay, que en un principio no fue tan 
numerosa, pero que con los años, fue más nutrida, por 
lo que algunos partidos políticos como el Partido 
Comunista y el Revolucionario de los Trabajadores, se 
interesaron en el movimiento. Ya para 1982, después de 
que el PRT adquiriera su registro, se hicieron alianzas 
con los homosexuales en apoyo a la candidatura de 
Rosario Ibarra de Piedra en donde estuvimos 
participando.81 

Con los sismos de 1985, que dejaron sin vida y sin hogar a numerosas personas, 

muchas mujeres intensificaron su participación en organizaciones civiles, sindicales y 

partidos políticos con la demanda por vivienda como eje de su lucha política. 

'1 Entrevista con Palria Jiménez. marro del 2000. 
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Nos interesa abordar en este capitulo, aspectos de la participación femenina en el 

marco de la lucha social de los años ochenta, como antecedentes para conocer a las 

mujeres que se incorporarían al Partido de la Revolución Democrática. 

Después de las luchas sufragistas posrevolucionarias y obtenido el voto femenino en 

1953, asi como la igualdad juridica ante la ley, las reivindicaciones que enarbolaban los 

grupos feministas de los años ochenta fueron: maternidad voluntaria, despenalización 

del aborto, trabajo y contra la violencia. Se pugnaba por lograr una mejor educación 

para las mujeres, igualdad salarial, prestaciones para las madres trabajadoras, 

guarderías, comedores, etcétera.82 El acercamiento a la problemática de las mujeres de 

distintos sectores económicos permitió ir conformando una agenda política más 

extensa y una lucha más orgánica y específica, que pasó de los grupos de 

autoconciencia a una participación con otros grupos sociales. 

Hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa surgieron algunas 

organizaciones no gubernamentales impulsadas por feministas que buscaban una 

opción de participación distinta a los partidos políticos. Bajo este nuevo esquema, y en 

el marco de esta nueva figura jurídica de agrupación, impulsaron su trabajo con 

mUJeres. 

82 Los datos provicncn dc las cntrevista s realizadas con Josefi na Chávcz cn rebrcro dcl 2000 y Patria Jimcncz, en 
marzo del mismo año. 
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En los ochenta la problemática económica se había agudizado por las frecuentes crisis. 

Los saldos de la politica implementada por el gobierno continuaban teniendo efectos 

negativos para la población. En aquel entonces se hablaba de que "se habia llevado al 

pais a una dependencia extrema bajo la hegemonia de la burguesia financiera y 

monopólica".83 Por esta razón, los partidos de oposición consideraban importante el 

impulsar un proyecto favorable a los trabajadores y combatir al imperialismo capitalista. 

En las organizaciones y partidos de izquierda, la lucha revolucionaria hacia el 

socialismo había sido relegada a otros programas de acción, dejando lugar a la 

democracia política y a la participación electoral , con la intención de la lucha y la unidad 

de los partidos en contra del fraude electoral. Rodriguez Arauja y Juan Molinar opinan 

que el fenómeno merece destacarse porque el papel del fraude incluso, se colocó por 

encima de la ideologia y de los programas partidarios." 

Partidos como el PRT habian manifestado la necesidad de combinar la lucha de masas 

con la electoral. Para el PMT el gobierno era responsable de la crisis y de la situación 

de los trabajadores, por lo que consideraba prioritario en su programa la toma del poder 

por la via electoral. Para el PSUM la solución de la crisis dependia de un nuevo 

régimen político, pluripartidista, como contrapeso a las desmedidas atribuciones del 

poder ejecutivo.85 

83 Cfr. Javier Guerrero. Las elecciones del 88, México, Edicioncs Quinto Sol, 1989, p. 135. 
84 Cfr. Octavio Rodríguez Amujo. La rerorma politica y los oanidos en México, México, Siglo XXI, 1989, pp. 357-
365 . 
8S Ibid 
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Las mujeres coincidian en la defensa del voto y la participación electoral. Sin embargo, 

había muy poco reconocimiento a su trabajo y a la promoción de sus candidaturas, 

limitadas por el machismo. Por este motivo, algunas feministas abandonaron los 

partidos, optando por formar agrupaciones civiles desde las cuales se abrieron paso 

para impulsar proyectos con mujeres de distintos sectores sociales en las áreas de 

salud reproductiva, laboral, ciudadanía, sindicalismo y fortalecieron su liderazgo social , 

como lo podemos observar en las siguientes citas: 

en el PMT se nos daba la cartera de abasto y no la 
de participación política, porque no se consideraba que 
éramos capaces, había ese tipo de discriminación de no 
reconocer las capacidades y el liderazgo político. Yo me 
daba cuenta, cuantas mujeres éramos del Comité 
Central o el Comité Nacional y sin embargo, nos 
aplastaban. Era una disparidad que ahora sigue 
existiendo, sobre todo en los puestos institucionales, 
pero bueno, hemos avanzado. En el 87 , Pilar Muriedas y 
yo decidimos formar una organización propia de trabajo 
en salud, ya teniamos una participación dentro del 
partido, pero nuestros temas no estaban siendo 
incluidos, nos sentíamos utilizadas pero como militantes 
hacíamos trabajo en muchas colonias populares en 
Santo Domingo, en el Ajusco, las compañeras nos 
querian mucho ... ellas iban al partido y tenían otras 
preocupaciones además del socialismo, cuestiones que 
tenían que ver con violencia, con el marido que las había 
sacado de la casa, con enfermedades vaginales que les 
producían dolor y miedo, nos encontrábamos 
permanentemente con situaciones como esas y el 
partido no estaba para esos temas que eran muy 
importantes para nosotras ... entonces estuvimos 
trabajando para crear SIPAM, Salud Integral para la 
Mujer, que es la organización que yo fundé con Pilar 
Muriedas y dirig í durante trece años junto con otras 
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compañeras y ahora estamos en el Consorcio por la 
Equidad.86 

Considerando que era necesario vincular el feminismo con la problemática económica 

del país, intensificaron su trabajo con obreras, centrando su acción en la defensa de 

los derechos laborales como lo expresa Elena Tapia: 

.. . en el PRT participé hasta 1983-84. Mi principal interés 
al incorporarme, fue la cuestión feminista, porque el PRT 
fue en su momento la organización con planteamientos 
más avanzados en relación al feminismo, justo porque 
tenía el vínculo con el Cuarta Internacional, porque se 
alimentaba de las posiciones de las feministas europeas y 
de Estados Unidos, y eran los debates y las propuestas 
más avanzadas. El PRT ya manejaba las acciones 
afirmativas, había algunas ventajas para las mujeres, 
teníamos formación teórica y había congruencia en el 
funcionamiento de la organización, las mujeres estuvimos 
en las direcciones regionales y direcciones en las 
ciudades y estatales ... el PRT era de avanzada, por eso 
estuve ahí muchos años 87, 

En 1984, las cosas cambiaron para mí, los objetivos, la 
forma de conducción interna del PRT ya no me agradó y 
fue cuando me sali y decidi dedicarme sólo a las 
actividades que tuvieran que ver con cuestiones de 
mujeres. Para 1984, entro a trabajar a CIDHAL, aquí en 
México y en 1986 formamos UMujeres en Acción 
Sindical"; yo soy de las fundadoras; es un grupo que 
hasta la fecha se ha especializado en trabajar 
cuestiones de trabajo. Es decir, todo lo relacionado con 
el mundo laboral , hasta la fecha estoy ahí ... 88 

86 Entrevista con Ana Maria Hcmándcz. junio del 2000. 
f7 Entrevista con Elena Tapia. enero del año 2000 
88 Ibid. 
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En la década de los noventa algunas feministas agrupadas en Organizaciones No 

Gubernamentales promovieron el trabajo político de concientización femenina y la 

participación electoral de las mujeres. Ellas consideraban que quienes realizaban 

trabajo extradoméstico tenían mayores posibilidades de adquirir una conciencia crítica, 

a diferencia de las que permanecían en "las cuatro paredes de su casa", según lo 

menciona Estela Suárez, para quien el impulso a la organización de las mujeres, 

respondía a la defensa de sus derechos, punto de vista que se observa a 

continuación: 

Solidaridad con las Trabajadoras en Lucha, fue un 
movimiento que surgió entre 1982 y 1983 
considerando que si el ser social determina la 
conciencia social, en este sentido, era necesario 
buscar gente que hubiera salido de su casa, que esté 
con un salario propio, con mayores condiciones para 
una crítica de su condición de género, esa era la idea. n 

89 

... Ias mujeres que trabajan fuera de casa tienen más 
condiciones de tener una conciencia critica de su 
situación que las que están metidas en las cuatro 
paredes de su casa .. . yo te diría, la clase obrera estaba 
despojada del voto en los principales paises del 
mundo, no tenían voto, el voto estaba en función de su 
capacidad económica. .. para poder hacer militancia 
política requerían de sus chelines y su cuarto propio 
-no? 90 
(. - -

Era importante crear nuevas organizaciones centradas en propuestas especificas para 

las mujeres_ De esta razón surgió "Mujeres en Acción Sindical", entre 1985 y 1986, 

89 Entrevista con Estela Suárez, febrero del año 2000. 
90 lbíd. 
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con feministas militantes de partidos, interesadas también en el trabajo desde las 

Organizaciones No Gubernamentales, como refiere nuevamente Estela Suárez: 

El MAS nace en 1986. Mujeres en Acción Sindical loma 
las siglas de Mujeres en Acción Solidaria que fue antes 
que nosotras. Yo hablé con Martha Acevedo, la invité a 
comer y a hablar. Les pregunté sí no les molestaba que 
usáramos las mismas siglas. Nosotras ya teniamos el 
MAS, después MUTUAC, siempre se nos ocurrió 
trabajar con obreras, había muchos despidos y 
reestructura del sector público, nos preocupaba la 
problemática de la deuda externa, del presupuesto, de 
la austeridad.. . nuestra propuesta era trabajar con 
obreras, en las maquilas, ahí donde estaban 
concentradas... Patricia Mercado se incorpora aunque 
también estaba en el PRT pero Elena me acuerdo que 
ya había roto, también Marta Lamas estaba en el MAS, 
mucha gente entra con lo del terremoto, periodistas 
independientes también ... 91 

Los sismos de 1985 fueron una de las circunstancias que favorecieron la creación de 

Organizaciones No Gubernamentales y de participación ciudadana. Después de éstos, 

proliferaron las organizaciones y se fortaleció el liderazgo social de mujeres militantes 

de izquierda que se sumaron a las luchas estudiantiles, tomas de tierras y 

organizaciones populares que demandaban vivienda. Eran activistas en numerosos 

grupos que estaban adquiriendo importancia y presencia politica. 

En opinión de Rodríguez Araujo ,92 los sismos fueron un detonador de la participación 

ciudadana, revelando tanto la inmersión social de los partidos de izquierda, como la 

91lbid. 
92 Octa"io Rodríguez Amujo. La rcfQnna política y los partidos en México, Qn....Ql. p .368 
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ineficacia e incompetencia del gobierno; que se vio ampliamente superado por la 

organización que mostró la capacidad de la sociedad civil y que alentó, entre la 

ciudadania la posibilidad de poner un freno al autoritarismo del partido oficial y luchar 

por un país con democracia. 

María del Carmen Mendoza menciona que se levantó un movimiento social en la 

defensa de la vida, primero recuperando los muertos de los sismos y después 

instalando respuestas callejeras a las necesidades que se iban acrecentando para 

resolver el problema de albergues, comedores, reconstrucción y consultorios populares 

Surgieron organizaciones, primero por calles y barrios 
y resurgieron las uniones vecinales hasta entonces 
impulsadas por el movimiento urbano popular, actor 
importante desde los años setenta. Posteriormente, 
las asociaciones de vecinos entre las que estaban las 
de la colonia Roma, de la Guerrero, Doctores, Tepito, 
San Rafael , Valle Gómez, Morelos, que fueron dando 
paso a la Coordinadora Única de Damnificados y que 
representó una posibilidad de integrar una visión y una 
plataforma de lucha por la ciudad, aunque en éstos 
momentos se redujera a una acción de las zonas más 
afectadas por los sismos.93 

Así aumentan organizaciones más unitarias en función de una perspectiva para la 

Ciudad de México, las cuales tenian referentes políticos en agrupaciones como 

Asamblea de Barrios, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 

(Conamup), y otras organizaciones populares para la defensa de la vivienda; la Unión 

93 Entrevista con María del Canncn Mcndoz.a. man o del 2000. 
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Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT), la Asamblea de Barrios Patria Nueva de las 

cuales sus dirigentes estaban plenamente identificados por su filiación de izquierda. 

La Coordinadora "Benita Galeana" se formó de cara al proceso electoral de 1988 y se 

caracterizó porque en ésta confluian organizaciones del Movimiento Urbano Popular y 

feministas. Las feministas, desde años atrás, buscaban la concientización de las 

mujeres de sectores marginales promoviendo la organización femenina ante la 

desigualdad social, los problemas de vivienda y desempleo, labor que hicieron a través 

del convencimiento, coordinación y asesoramiento a las mujeres de las organizaciones 

como lo expone Silvia Sayde: 

Yo participé en la Unión de vecinos de la colonia 
Morelos, Peña Moralos, ahí la principal demanda era la 
vivienda, no había nada del rollo de mujeres, estoy 
hablando de septiembre de 1985. En la organización no 
había nada de trabajo que definiera una linea política o 
plataforma para las mujeres. Era una organización 
conformada por varias corrientes de la ACNR, la 
UPREZ, la OIR. Un 70% eran mujeres amas de casa. En 
1987 cuatro organizaciones formamos la Asamblea de 
Barrios y se comenzó a impulsar la organización de 
mujeres. La organización la impulsó una mujer, Patricia 
Ruíz Anchando, que es actual Procuradora Social en el 
Gobierno del Distrito Federal , y se hace el primer 
encuentro de mujeres en ese año con el tema ~ Mujer y 
Democracia- y se comienzan a hacer demandas de 
género como la participación en cargos de dirección. En 
ese entonces había una relación muy estrecha con GEM 
que era nuestro grupo asesor y de acompañamiento ... 
también otras organizaciones como ATABAL y CIDHAL 
que realmente comenzaron a hacer trabajo de 
coordinación ya que eran organizaciones feministas, 
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nosotras no lo impusimos, las muj¡res 
asumiendo mientras se iba trabajando. 

lo fueron 

Maria del Carmen Mendoza refiere que la Conamup fue la primera de las 

organizaciones populares que instaló una coordinadora de mujeres y que realizó 

encuentros femeninos entre 1979 y 1984 de donde se generó lo que hoy se conoce 

como "liderazgo femenino popular" y que con el tiempo también se relacionó con otros 

grupos feministas. Señala además que: 

De este movimiento surgieron importantes liderazgos 
femeninos, algunas de las cuales se volvieron 
feministas. Clara Brugada provenia de la Unión 
Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), 
Eugenia Flores Hernández del Frente Popular 
Zacatecas, Dolores Padierna de la Unión Popular 
Nueva Tenochtitlán (UPNT), Gloria Tello y Dolores 
González Sarabia de la Unión de Colonias Populares 
(UCP), Yolanda Tello de la Unión de Vecinos de la 
colonia Guerrero (UVCG), Leslie Serna de la 
Coordinadora de Lucha Inquilinaria del Centro (CLlC) 
y Gloria Maciel del Movimiento Revolucionario del 
Pueblo (MRP). Esta corriente alimentó el surgimiento 
de lideres populares, como lo son ahora, Dione 
Anguiano y Susana Manzanares, cuenta con una 
gran base social de mujeres a las que se apoya en 
sus demandas. 95 

A medida que el movimiento ciudadano creció, algunas feministas participaron en 

asesorías a grupos de mujeres, trabajando principalmente en torno a varias demandas; 

de vivienda, mejoras salariales, condiciones de trabajo, así como en la constitución de 

grupos para la defensa de los intereses específicos de las mujeres, es decir, iniciando 

94 Entrevista con Silvia Sayde, abril del 2000. 
95 Entrevista con María del Carmen Mcndoza, junio del 2002. 
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ya una nueva etapa que caracteriza el feminismo de los ochenta vinculado a la 

organización ciudadana: 

En los ochentas irrumpe con fuerza la organización de 
las mujeres en los sectores populares, y las feministas 
se meten a trabajar jugando un papel importante, 
apoyando y haciendo metodologias para trabajar con 
mujeres que permitieran el desarrollo de todas sus 
demandas, que aprendieran a organizarse, también 
desde el PRT lo hacíamos porque, ese creo que era uno 
de los temas en el que coincidíamos todas las feministas 
de las distintas corrientes, en la necesidad de que las 
mujeres se organizaran, era un tema fundamental , todas 
luchamos por la organización de las mujeres, de una u 
otra manera, en sindicatos, en las colonias... La 
CONAMUP fue una de las instancias del Movimiento 
Urbano Popular, fue una experiencia muy importante, 
interesante, histórica. .. ayudó no sólo a que se generara 
una agenda de las mujeres desde lo sectores populares, 
también a que se introdujeran demandas por la leche, 
por la vivienda, por incrementos en los salarios ... 96 

El panorama de los años ochenta nos presenta una época de rupturas y falta de 

cohesión del feminismo como movimiento articulado, pero no deja de ser una influencia 

importante, por el sentido del trabajo político de concientización que realizan las 

feministas, ya sea vinculándose desde sus partidos politicos o fuera de éstos. En 

encuentros feministas o con mujeres de otros sectores populares o bien en distintas 

actividades desde las organizaciones no gubernamentales en las cuales el feminismo 

ganó terreno.97 

96 Entrevista con Josefina Chávez, febrero del 2000 . 
97 el Ana Lau, "El nuevo movimiento feminista mexicano a fines del milenio", Op. Cit, P 25·31. 
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Localizar y transformar la especificidad cultural de las mujeres en las distintas esferas 

constituye uno de los objetivos del feminismo, en tanto se va analizando el carácter 

cada vez más concreto, más especifico, en las formas de expresión de la desigualdad, 

subordinación y discriminación femenina, generándose no sólo demandas, sino 

enfoques teóricos que permiten enriquecer la práctica política para modificar la 

condición de la mujer. 

La doble militancia que adquirieron las mujeres a través de su participación politica, en 

el pequeño grupo y en un partido político, les permitió dar un sentido distinto a su 

trabajo político y reconocer la importancia de articular la lucha por la igualdad de 

derechos para las mujeres, con demandas derivadas de su condición socibeconómica. 

La diversificación del feminismo que inicialmente se promovió desde las mujeres de 

estratos económicos medios tuvo una expansión favorable hacia mujeres de los 

sectores populares. 

Se considera que los años ochenta son para el feminismo una etapa de estancamiento 

y confrontación, debido a la ruptura de los grupos; de encuentros y desencuentros entre 

las feministas, tanto por los conflictos que se dan entre los grupos, como por los 

debates en el seno de los Congresos Feministas que se dan en México y en 
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Latinoamérica, aún con la escasez de avance en torno a la discusión teórica, o a la 

recuperación de las experiencias del trabajo politico realizado por los grupos" 

Esta etapa nos parece rica, porque se inicia la promoción de financiamientos 

internacionales para el impulso de las ONG'S de mujeres y se comienzan a aplicar 

proyectos más específicos, con una planeación más elaborada que incluye talleres con 

una especialización temática, en salud, violencia, ciudadanía, trabajo, etcétera. 

Para finales de los años ochenta, las mujeres se desempeñan en distintos ámbitos, y el 

feminismo madura muy lentamente, preparándolas para continuar con mayor ímpetu en 

la lucha para conseguir una ciudadanía plena. Es decir, no sólo con el reconocimiento 

jurídico de los derechos de las mujeres, sino con un cambio en la cultura que haga 

realidad estos derechos, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Para 

entonces, la organicidad como movimiento político feminista ya había transitado por 

distintas coyunturas y escisiones. 
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Algunas feministas participaban con el gobierno y recibian financiamiento para sus 

proyectos, otras impugnaban esta participación considerando que había razones 

básicas del movimiento para mantener su autonomía y estar atentas ante una virtual 

cooptación del Estado y su partido oficial. Su postura de izquierda las hacía reafirmar la 

convocatoria a la ciudadanía para sufragar en contra del Partido Revolucionario 

Institucional en los comicios de 1988. El cambio de estrategia de los partidos de 

izquierda, al superar la lucha de clases y el socialismo por el paradigma democrático 

para la lucha política, fue fundamental para alentar la participación ciudadana en la 

coyuntura de 1988 en favor del candidato del Frente Democrático Nacional. 
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2. De la oposición a la participación politica formal 

Coincidiendo con las principales reivindicaciones y temas de lucha que impulsaban las 

organizaciones y las diferentes agrupaciones politicas que confluyeron en la adhesión 

al Frente Democrático Nacional, participaron feministas mil itantes en partidos y 

organizaciones políticas de izquierda. Asimismo, una vez concluido el proceso electoral 

federal de 1988, se sumaron a la convocatoria que hiciera Cuauhtémoc Cárdenas para 

constituir un nuevo partido político, el Partido de la Revolución Democrática, en el año 

de 1989. 

Con el surgimiento del PRD, en la arena política nacional se inicia una nueva etapa 

para los partidos politicos en México. Esta vez, conformando una oposición al partido 

hegemónico, caracterizada por su postura centro izquierda. 

Para las fuerzas políticas, minoritarias e independientes, el PRD surgía como una 

agrupación capaz de aglutinar y convocar a la izquierda mexicana con posibil idades de 

converti rse en una opción viable para el proyecto democrático. Ciudadanos y 

ciudadanas deseaban un cambio en la configuración del Estado mexicano en un 

tránsito sin violencia en la dirección del país. 

A la luz de los antecedentes de participación política de mujeres de izquierda, se 

corrobora que algunas de las que se incorporaron al PRD establecieron en algún 
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momento vínculos con feministas, lo que les permitió transitar y adquirir un aprendizaje 

en el feminismo y llevar este conocimiento a sus partidos o grupos de izquierda y 

organizaciones sociales. Su doble militancia enriqueció su participación en el PRD, 

aportada como capital político. Su experiencia en partidos políticos, su bagaje teórico y 

práctica feminista, les permitió una participación más activa para influir en la toma de 

decisiones y la oportunidad de argumentar sobre la importancia de un partido incluyente 

y propositivo a la causa de las mujeres. 

Los cambios políticos y económicos derivados de la política oficial a partir del sexenio 

de Miguel de la Madrid (1982-1988), fueron fundamentales para que México transitara 

hacia los nuevos esquemas definidos por la política liberal y globalizadora, que para 

entonces marcaba pautas a los estados-naciones para inclinar sus políticas económicas 

hacia una mayor apertura a los mercados mundiales, al tiempo que se exigía la 

conducción hacia la transición democrática. 

En este proceso destaca la reducción de funciones del Estado y la garantía de 

condiciones propicias para el funcionamiento del libre mercado, por lo que la segunda 

mitad de la década de los ochenta se caracterizó en nuestro país, por la aplicación de 

un modelo económico que privilegiaba la privatización de empresas, la 

descentralización pública y administrativa, la reducción del gasto público, la limitación 
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presupuestal a programas sociales, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 

México Estados Unidos. 99 

Para la población mayoritaria, de estratos socioeconómicos medios y bajos, fue un 

periodo que representó mayores limitaciones a los ingresos y prestaciones sociales, un 

incremento importante en las tasas de desempleo y una inflación recurrente. Heberto 

Castillo, dirigente del PMS, en un discurso pronunciado en febrero de 1988, señalaba 

que la política neoliberal arrojaba un balance desolador con una tasa de crecimiento 

negativa traducida en la caída del 13.3% en el producto interno per cápita'OO El 

descontento social se reflejó en una gran efervescencia política manifestada en las 

urnas durante el proceso electoral para el cambio de gobierno 1988-1994, reduciendo el 

abstencionismo ciudadano y sufragando a favor del Frente opositor al PRI. 

En esta coyuntura se dio un realineamiento de las fuerzas políticas en donde el Frente 

Democrático Nacional colocó a cuatro senadores. Obtuvo un tercio de las diputaciones 

federales con 126 diputados, y curules en la entonces llamada Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal. Militantes de los grupos de izquierda, lograron 

arribar a cargos de elección popular, entre éstos Amalia Garda Medina, quien fuera 

postulada por la vía plurinominal por el Partido Mexicano Socialista, antecedente directo 

del PRD. Así mismo, Cuauhtémoc Cárdenas, líder del Frente, se perfiló como un 

99 Cfr. Javier Guerrero, Las elecciones del 88. Op. Cit. p. 135 
100 (bid. 
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símbolo político para las fuerzas sociales que se movilizaron, demandando un mayor 

ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

Resultado del proceso electoral referido, partidos como el Partido Popular Socialista 

(PPS), el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), y el 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), integrados en la coalición de 

izquierda en el Frente Democrático Nacional, incrementaron el porcentaje de votación a 

su favor, manteniendo su registro, mientras que el Partido Mexicano Socialista (PMS), 

que no se integró a dicha coalición, Mdisminuyó su votación acentuando su tendencia a 

la baja desde que era Partido Comunista de México (PCM), en las elecciones de 1979. 

El PRT Y el PDM obtuvieron la más baja votación y perdieron su registro. Con las 

alianzas el FDN logró desplazar al PAN, hasta entonces segunda fuerza electoral". 10 ' 

Después de 1988, el gobierno instrumentó nuevas estrategias para mantener el control 

político, por lo que se promovieron y aprobaron reformas electorales para las nuevas 

reglas de competencia partidista y el PRD, ya conformado, comenzó a tener presencia, 

llegando a obtener en las elecciones federales de 1991 , un 8.3% del total de la votación 

nacional, colocándose ya como tercera fuerza electoral. Con la presencia del PRD en el 

LOI Octc1vio Rodríguez Araujo. Oo. Cit, p. 397 
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escenario politico, las elecciones han sido mas competitivas. Para los partidos políticos 

es más importante lograr el voto de las mujeres, debido a que el porcentaje de la 

población femenina se ha incrementado. 

La trayectoria de lucha que mantuvieron los grupos de oposición hasta arribar a 

espacios de la política formal y alcanzar una mayor competencia partidista en nuestro 

país, no fue un proceso fácil , sino largo y lleno de obstaculos relativos a los acuerdos y 

alianzas entre las fuerzas de izquierda. 

En 1988, aún con la relativa apertura institucional que se dio con la Reforma Politica, el 

PRI mantenía la hegemonía y el predominio de una élite política que conducía las 

acciones de gobierno y políticas públicas. Por esto, la acción ciudadana, cada vez más 

organizada y participativa, se manifestó en contra del partido oficial y su control en los 

procesos electorales. La capacidad del sistema politico en la conducción económica del 

pais fue cuestionada. La coalición de izquierda en el FON, surgida de múlliples 

factores, como la convergencia de intereses políticos, especialmente en el rechazo al 

proyecto económico y el autoritarismo presidencial , arribó a espacios institucionales, 

disputando poder al partido dominante. 

Mujeres con una amplia trayectoria de liderazgo y con una doble militancia como Amalia 

Garcia y Rosario Robles, así como femin istas que provenían de los distintos grupos ya 

mencionados, y que se habian inclinado a apoyar al FON, ingresaron a las filas del PRO 

en 1989. Una vez que se estableció el acuerdo con el Partido Mexicano Socialista 
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(PMS), para que el PRO contara con el registro ante la Comisión Federal Electoral, 

pugnaron por una defensa y plataforma política que contemplara los derechos de las 

mujeres, promoviendo acciones afirmativas a fin de que el nuevo partido asumiera 

posturas y compromisos con la población femenina. 

3. Programa, propuestas y demandas de las mujeres en el PRD 

Quizá uno de los factores que contribuyeron al éxito del surgimiento del Partido de la 

Revolución Democrática fue que representó para muchas mujeres y hombres una 

opción distinta que refiejaba esfuerzos y utopias de muchos años de lucha ciudadana. 

Brindaba la posibilidad de conformar una organización política sostenida en un amplio 

movimiento social que buscaba un cambio en el sistema político y respuestas a sus 

demandas más urgentes. Por lo que el PRO, según se menciona en su declaración de 

principios, se instituyó como la expresión política del cambio, como el partido de la 

equidad social, de la pluralidad y de la alianza de partidos y organizaciones, y como una 

nueva opción democrática contra las desigualdades, asumiendo tanto las tradiciones 

históricas de las luchas libertarias, como los principios de la Revolución Mexicana, los 

movimientos de liberación nacional y la izquierda mundial. 102 

102 Declaración de Principios. Programa y Estatuto. Comité Ejecutivo Nadan,1!. 
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Ya constituido con registro, en el año de 1989, el PRO emprendió la necesaria tarea de 

organizar y equilibrar a las distintas fuerzas políticas en su seno con el fin de conciliar 

intereses de individuos. Desde su inicio se conformó por dos grandes fuerzas 

fundadoras que no facilitaron acuerdos politicos inmediatos. La representada por los 

grupos expriístas y la que constituía el bloque socialista, característica que marca de 

origen al PRO, mostrando que a través de su historia será difícil la negociación para 

lograr equilibrios de poder, como se verá posteriormente. 

Por los datos que nos proporcionaron nuestras entrevistadas sabemos que mujeres 

con distintos orígenes de participación se incorporaron al PRO, aportaron ideas para 

estructurar el programa político del partido e impulsaron acciones para el avance de las 

mujeres. Algunos logros se obtuvieron con el paso del tiempo, ganando posiciones 

para las mujeres en los niveles de dirección y en la organización partidista a nivel 

nacional, estatal y municipal, como lo menciona Rosa Márquez: 

Yo les decía a las compañeras, no nos peleemos si somos 
o no feministas, no nos metamos al debate, vamos viendo 
en concreto como avanzamos en las reivindicaciones, 
vamos reivindicando lo que por derecho nos 
corresponde ... demos la lucha por la transformación cultural 
en el PRO, en la sociedad. Incorporemos al debate la lucha 
de las mujeres ... hay que meter el discurso y ganar, porque 
nosotras hemos estado perdiendo con esta exclusión. 
Entonces, lo que tenemos es que desde los primeros 
congresos se discutió lo de las cuotas, ganamos la 
Coordinadora de Mujeres como instancia nacional de 
organización, la desigualdad fue reconocida en los 
estatutos del partido y se creó la obligatoriedad de que en 
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todos los niveles de dirección del partido, municipal , estatal 
y nacional, tiene que haber una Secretaría de la Mujer. 103 

En los trabajos para la elaboración de los documentos básicos de la nueva organización 

política, "Declaración de Principios', "Programa de Acción' y "Estatutos', durante el 

mes de febrero de 1989, ciudadanos y líderes de agrupaciones y partidos de izquierda 

se dieron a la tarea de hacer prosperar el proyecto de partido. 

De acuerdo con Cristina Laurel, quien participó en el primer programa de la Comisión 

Programática, era necesario fusionar las propuestas de la corriente priista, que pugnaba 

por un nacionalismo revolucionario, con las del proyecto de izquierda. Ella afirma que 

se discutió mucho acerca de sí debía ser nacionalista o de izquierda. Lo que resulta 

importante es que en el programa se incluyeron las demandas de las mujeres, mismas 

que fueron recogidas porque formaban parte de la lucha de las mujeres y porque 

además representaban un capital político redituable electoralmente. 

La opinión de Itziar Lozano no descarta la argumentación anterior y sí refuerza lo que 

hemos mencionado, ella hace referencia a que el discurso feminista se incorporó en el 

PRD como capital político porque ya había permeado a varias mujeres políticas que 

tuvieron que explicarse a sí mismas "por qué les pasa lo que les pasa: incorporándose 

como una herencia que llevaban Amalia Garcí8, Sara Lavera y otras que habían 

asumido la defensa de la plataforma feminista. Ella menciona también las resistencias 

que presentaron algunos de los grupos políticos que ingresaron al PRD respecto a los 

]00 Enlrc"isla con Rosa Márqucz. febrero del 2000 . 
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temas de las mUJeres. Por ejemplo, el sector de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria (ACNR), "que era bastante represívo contra la opción feminista", "los de 

la Unión Popular Nueva Tenochtitlan (UPNT) que entraron al PRO como corriente y que 

reprimieron claramente el tema feminista". 104 

Para la organización del partido se integró un segundo programa y se formaron grupos 

de trabajo de mas de 15 personas, en donde Ifigenia Martínez fue la responsable de 

política económica, en tanto que Cristina Laurel la encargada de política social y 

laboral. La parte política la coordinó Porfirio Muñoz Ledo. De esta forma se integró una 

propuesta inicial que se llevó al debate con la militancia en mas de 120 foros a nivel 

nacional.105 

Desde los inicios del partido, muchas mujeres participaron en los recorridos que se 

hicieron por todo el país impulsando las asambleas distritales necesarias para cumplir 

con los requisitos, para la obtención del registro. Posteriormente, fue imprescindible 

conformar la estructura partidista a nivel nacional a través de la creación de Comités 

Estatales y Municipales, por lo que se hizo una amplia convocatoria a la sociedad para 

la organización del partido. Adriana Luna Parra nos habla de su experiencia: 

104 Enlrevista con Hzi3r Lozano. febrero del 2000. 
105 Entrevista con Cristina Laurel. febrero del 2000. 
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Desde que se hicieron los primeros documentos de la 
Corriente Democrática yo les decía que nunca había sido 
priísta y que, por lo tanto, no podía integrarme a la 
dísidencia, pero me interesaba mucho el esfuerzo y el 
movimiento. Me sentía un poco limitada porque yo no 
tenia experiencia en el partido, pero cada vez con más 
interés en las opiniones que se vertían y me empecé a dar 
cuenta que estaba yo iniciando un contacto con una parte 
de la historia que iba a ser fundamental en nuestros 
tiempos ... después ya organizábamos los Congresos. 
Cuauhtémoc me llama a ser parte de la Comisión de 
Organización, entonces ya estábamos varios, Isabel 
Malina, Amalia Garcia, Marco Rascón, Armando Quintero, 
Jesús Ortega, Rosario Tapia, Rosalbina Garavito, Rosario 
Robles, Ricardo Paseoe ... a mí me toca organizar los 
Congresos del PRO en varios estados, el no conocer los 
intereses de los grupos en los estados creo que me llevó a 
organizar las cosas con más limpieza, yo me apegaba a la 
convocatoria, así se lograron sacar los Congresos en los 
estados. 106 

Las mujeres tuvieron una participación muy activa y constante en el PRO. En 1990, 

cuando se realizó el primer congreso, ganaron posiciones políticas, no sin obstáculos 

que les impidieran una mayor participación. El discurso de género y sus demandas 

fueron incluidas e impulsadas desde los trabajos para la elaboración de los 

Documentos Básicos, Estatutos y Declaración de Principios. 

106 Entrevista con Adriana Luna Parra. abril del 2000. 
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La Declaración de Principios contó con nueve apartados que han sufrido revisiones a lo 

largo de los años. Se observan referencias en contra de la discriminación femenina y 

se abanderan demandas de igualdad para la mujer. Estos son los siguientes: 1) el PRO; 

2) Nuestra Tradición Politica; 3) La Transición a la Democracia; 4) El Estado 

Democrático; 5) El Fortalecimiento de la Sociedad Civi l; 6) La lucha por la Igualdad y la 

Justicia Social; 7) Las prioridades del Desarrollo; 8) Independencia y Soberanía 

Nacional y 9) Las Relaciones Internacionales.'" En estos principios, el PRO declara 

que se ha constituido por mujeres y hombres iguales y libres dispuestos a luchar por la 

República y la vigencia plena de los principios constitucionales y los derechos 

humanos, y a fundar instituciones en libertad y justicia. Se asume como un partido de 

izquierda destacando su compromiso con las mayorías para transformar la sociedad y 

el Estado. Se pronuncia por la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la 

democracia, comprometiéndose a revertir la discriminación, la desigualdad, la opresión 

y la exclusión de las mujeres. lOS 

La experiencia de las mujeres, fundamentada en su doble militancia, y en el crecimiento 

político que adquirieron en sus organizaciones y partidos de origen, fue un elemento 

positivo que ayudó a hacer posible que en los Congresos del PRO pugnaran porque el 

partido fuera más incluyente, más abierto y sensible a las demandas feministas. Incluso 

el desarrollo politico individual, a través de su participación politica, les habia permitido 

10'1 Cfr. PRO, Documentos Básicos. Declaración de Principios y Estatutos. México. 19<xl. 
101 Cfr. Declaración de Principios. Programa y Estatuto. V1 Congreso Nacional. pp. 9· 15. 
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ser más criticas y tomar posturas claras para impulsar el discurso de género en los 

documentos básicos, como se muestra en la siguiente cita: 

El discurso feminista llegó al PRD de manera natural. 
Muchas mujeres lo traían y fueron peleando para que lo 
retomara Cuauhtémoc Cárdenas y los otros 
compañeros; ellas sabían que debería estar ahí. Meter 
el discurso fue un trabajo de hormíguita; era estar 
hablando con los compañeros, duro y duro, 
convenciendo, entonces estaba Amalia, Rosario, la 
Petra de Sonora, mujeres de Veracruz, Gloria Tello 
peleando duro y duro, era una tremenda defensora del 
género, nomás decían ya llegó, muchas se burlaron 
pero ella se metió de lleno a hacer su trabajo ... todos 
los dirigentes dicen ilas ciudadanas y los ciudadanos 
estamos convencidos! Fue algo que se asumió, que se 
iba diciendo en todos los actos, fue por las compañeras 
mismas, por su práctica diaria. Nosotras después les 
decíamos a las diputadas que tenían que cambiar su 
discurso.109 

El trabajo político de las feministas en el PRD se ha conducido a través de acciones 

afirmativas, como lo ha sido la defensa de las cuotas a través de las cuales se busca su 

acceso a los cargos de representación. Las feministas han demostrando que la 

conciencia de las mujeres sobre su situación histórica de desigualdad basada en el 

género, no necesariamente es innata, sino que se adquiere socialmente. Por ello, han 

trabajado para que en el partido se constituyan instancias propias para la organización 

y trabajo de formación política para las mujeres. 

109 Entrevista a Silvia Saydc, abril del 2000 
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Entre los avances y logros para la organización femenina en el PRD se puede citar la 

creación, en 1996, de la Secretaria de la Mujer, que marca lineamientos para el trabajo 

partidario desde la perspectiva de género. Desde esta instancia, se han realizado 

acciones para una mayor preparación política a través de cursos y talleres que se han 

ofrecido a las mujeres de todos los niveles de la estructura del partido. Se ha promovido 

su avance en cargos públicos de gobiernos locales y municipales, diputaciones locales 

y federales y en las instancias de organización del propio partido, como son las 

secretarias del Comité Ejecutivo Nacional: la de Acción Electoral, Derechos Humanos y 

Formación Política. Esto no significa que en este part ido se haya erradicado el 

machismo y ausencia de obstáculos para una mayor participación de las mujeres como 

lo expresa Leticia Montes: 

El machismo es una realidad que hemos vivido las 
mujeres en todos los espacios donde hemos estado, 
incluyendo la vida política que es la lucha por el poder; 
en esos lugares ve uno con más crudeza que te 
marginen, aún cuando estés en todas las tareas de la 
militancia ... 8 lo hora de concretar las decisiones las 
mujeres no nos vemos, somos sujetos invisibles, nos 
utilizan para ser representantes de casillas, para la 
talacha del partido, las mujeres no existen para la toma 
de decisiones y, para los puestos de representación no 
nos ven.11 0 

El resultado del esfuerzo de las mujeres del PRD para combatir el machismo y la 

desigualdad e incluir el discurso de género en su organización se ha reflejado en la 

incorporación de sus planteamientos en a la discusión y debate que se genera en los 

Congresos. Otros logros han sido la realización de Conferencias Nacionales de 

110 Entrevista con Leucia Montes y Fmncisca Reyes, febrero del 2000. 
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Mujeres, en donde se ha capacitado a las militantes en "la perspectiva de género", 

como fueron las realizadas en los años 1993 y 1995. En la primera se logró reunir a 

más de 500 y en la segunda a representantes de 20 estados de la República, con el fin 

de discutir propuestas y contribuir a la definición de la línea política del PRO con 

relación a las mujeres y las tareas organizativas. 

En la Primera Conferencia Nacional de Mujeres del PRO, en el año 1993, fueron 

analizados varios temas y propuestas con el fin de reformar los Estatutos y con el 

objeto de impulsar acciones programáticas y traducirlas en líneas de acción del 

partido'" En la Segunda Conferencia Nacional, en 1995, se exigió, entre otras cosas, 

el cumplimiento irreslriclo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y se pugnó por la aprobación de un plan de igualdad de 

oportunidades para las mujeres, para hacer efectivo en todos los aspectos de la vida 

social, política, económica y cultural el principio de no discriminación por razones de 

sexo, establecido en el Artículo cuarto Constitucional. Adicionalmente, se hicieron 

propuestas en materia de salario y empleo, salud y seguridad social, educación y 

cultura, violencia sexual y democracia. 

Algunas mujeres del PRO han participado en eventos internacionales en los que se 

debate y se evalúan los avances a favor de las mujeres y sobre la igualdad de género. 

lil a) Iguald.'l.d en la Política; b) Derechos Humanos desde Ulla dimensión de Género: e) Igualdad en la Diversidad; 
d)Lucha de las Mujeres en el Desarrollo Sustentable; e) Derechos plenos paro las Tmbajadoras; f) Las mujeres y el 
Medio Rural; g) Derecho a decidir; h) la Mujer y la Cultura: i) La Mujer y la Educación. 
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En 1995 estuvieron presentes en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 

Beijing (China) con objeto de participar y obtener conocimientos sobre los acuerdos y 

disposiciones internacionales necesarios para mejorar la condición de la mujer. 

Aspectos que han sido transmitidos y analizados en las instancias de trabajo femenino 

en el PRD. 

4. Instancias de organización y formación política para las mujeres 

La creación de la Secretaria de la Mujer ha sido una de las acciones emprendidas para 

fomentar el trabajo con mujeres, lo que ha implicado diálogo, convencimiento y 

apertura en los órganos de dirección y en la estructura institucional. 

Es pertinente mencionar que las condiciones propicias para el surgimiento de la 

Secretaria de la Mujer estuvieron relacionadas con la necesidad del partido de ampliar 

su base social a nivel nacional y organizarla territorialmente, a fin de abrir canales de 

participación para las mujeres de distintas regiones, estados y municipios, sin importar 

posición económica, origen étnico o religión, por lo que su creación fue apoyada por 

la dirigencia del partido. 

Remontándonos a las condiciones que favorecieron el surgimiento de la Secretaría de 

la Mujer está la intervención de mujeres lideres quienes argumentaban que en el PRD 

se hacia poco trabajo dirigido a ampliar la participación femenina y elevar su movil idad 

en el partido, ya que "las mujeres querían estar en la política, ser incluidas en la toma 
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de decisiones y reconocidas para los cargos de elección", como lo expresó Rosa 

Márquez,'12 quien fue la primera en ocupar el cargo de la Secretaria de la Mujer. 

Para llevar esto a cabo, se recogieron todas las experiencias y los avances que se 

habían logrado en las distintas reuniones y encuentros. Rosa Márquez mencionó que 

se incorporó el liderazgo de militantes que impulsaban el trabajo con mujeres. El de 

Amalia García, Rosario Robles, Sara Lovera y Patricia Ruiz Anchando, por citar a 

algunas'" Éstas, desde sus distintos ámbitos y responsabilidades, experiencias 

organizativas y niveles en la estructura partidista, habían logrado mayor o menor éxito 

en la convocatoria y en los consensos para la creación de la Secretaria, en donde se 

trató de incluir a todos los grupos y corrientes. Se convocó, incluso, a un taller nacional 

que se llamó "Identidad y Género en la Construcción Partidaria", donde surgieron 

acuerdos y líneas de trabajo. En la convocatoria se mencionaba la necesidad de 

realizar un análisis sobre el papel de las mujeres perredistas y definir una acción 

concreta para que la lucha de las mujeres no quedara como un concepto abstracto y 

ajeno a la lucha democrática. 

En 1996, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en el Comité Ejecutivo 

Nacional, quedó considerada la Secretaría de la Mujer en la estructura del partido. La 

necesidad de su creación ya había sido discutida desde la Segunda Conferencia 

Nacional de Mujeres del PRO, en 1995, pero no habia fructificado por la falta de 

112 Entrevista con Rosa Márqucz. febrero del 2000. 
113 Entrevista con Rosa Márqucz. febrero del 2000. 
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consenso y votación mayoritaria que apoyara la apertura de esta cartera. Por esta 

razón, en lugar de la Secretaria de la Mujer, primero se creó la Coordinadora Nacional 

de Mujeres, misma que quedó contemplada en el capitulo 111 de los Estatutos del Terear 

Congreso Nacional del partido. 

Al formarse la Secretaria de la Mujer desde el Comité Ejecutivo Nacional se procedió a 

organizar talleres regionales, proponiendo la constitución de otras Secretarías 

integradas a los Comités Ejecutivos Estatales para el trabajo político con las militantes, 

lo que repercutió en una estructura más sólida de organización territorial. La experiencia 

de las Secretarias aportó al partido dos aprendizajes: uno derivado de la experiencia en 

la creación de carteras propias para las mujeres con funciones y tareas organizativas; 

otro sobre la visión de las mujeres para reflexionar en torno a su problemática común y 

especificidad de género y sus propuestas de solución a los problemas nacionales. 

Si bien en la promoción de una mayor participación femenina a nivel territorial se 

consideró la necesidad de cumplir con los porcentajes de cuotas estatutarias y 

garantizar espacios para las mujeres en las candidaturas populares y gobiernos locales, 

también se hizo necesario difundir y convencer a más mujeres en el enfoque de género. 

Desde la Secretaria, a nivel central y ya como una actividad operativa, se dividió el pais 

en cinco regiones para facilitar la realización de talleres y fomentar la creación de redes 

de mujeres y seguir conformando las Secretarías estatales, logrando que para 1999 

hubiera Secretarias de la Mujer en 27 estados de la República. 
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Cabe señalar que en los talleres regionales que fueron inicialmente un importante 

espacio de capacitación, el eje principal fue la reflexión sobre la categoría de género y 

además se analizaron distintos temas relacionados con equidad, derechos humanos, 

ciudadanía, desarrollo polítíco, identidad y organización partidista. De acuerdo a la 

opinión de quien fuera Secretaria Técnica de la Secretaria de la Mujer: 

Se buscaba no sólo fortalecer la estructura partidaria, sino 
simultáneamente, que fueran instancias formativas para 
dotar de elementos de análisis sobre la situación femenina 
por lo que se privilegió la capacitación centrada en talleres 
vivenciales en donde fue fundamental el trabajo de 
acompañamiento de feministas y de Organizaciones No 
Gubernamentales quienes asesoraron en la propuesta 
metodológica que tenia un soporte como espacios de 
reflexión diseñados para trabajar con mujeres de las 
local idades y municipios y comprender, cómo nos 
formamos en relación al género. 114 

Con la creación de la Secretaría de la Mujer, no sólo se dio institucionalidad a las 

actividades de organización femenina, sino integración y directrices para que en los 

Consejos Estatales se trabajara sobre esas bases. El impulso dado a esta iniciativa 

desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRD fue fundamental para lograr avances en la 

participación femenina y superar la oposición presentada en las estructuras estatales, 

derivada de su relativa autonomía respecto a las decisiones para otorgar recursos y 

promover acciones. 

11. Entrevista con Cannell Morgan. junio del 2000. 
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Puede decirse que la formación de las Secretarias a nivel nacional ha promovido el 

fortalecimiento de liderazgos de mujeres y una mejor organización para la militancia 

femenina, su acceso a cargos de representación popular y el cumplimiento de estatutos 

relat ivos a las cuotas femeninas. 

Es evidente que falta mucho diálogo y apertura en las presidencias de los comités 

estatales, municipales y en el Comité Ejecutivo Nacional para que reconozcan la 

importancia del trabajo con mujeres a fin de que éstas puedan abrirse paso, ganando 

espacios de poder local y enfrentar unidas la lucha por una participación mayor en 

cargos de representación popular y partidista. 

Cabe mencionar que en los niveles municipal y estatal se descuida el cumplimiento de 

cuotas y se desplaza a las mujeres. Lo cual hace necesario promover la solidaridad 

entre las militantes y no ceder automáticamente posiciones políticas a los varones y 

combatir argumentos de falta de liderazgo o de experiencia por otras razones, como es 

su adscripción a las corrientes políticas. Por este motivo y con el objetivo de fortalecer 

instancias formales de participación en la estructura partidista desde el nivel municipal, 

estatal y nacional, el PRO ha concretado la formación de coordinadoras buscando una 

mayor identificación y compromiso de todos los miembros del partido hacia las 

actividades de las mujeres. 

Otra forma de organización está constituida por las Coordinadoras de Mujeres que son 

instancias de trabajo con vida institucional y operativa, vinculadas a los movimientos, 
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civiles, sociales y politicos. Estratégicamente se han constituido para propiciar una 

coordinación incluyente y abierta a la participación horizontal y democrática de mujeres 

afiliadas al partido y con el fin de generar una estructura para unificar la participación 

femenina independientemente de la filiación a cualquier corriente o expresión política 

interna. 

Cabe agregar que la propuesta de éstas instancias en la estructura del partido, 

formadas para lograr una organización complementaria a las Secretarias de la Mujer, 

se fortaleció con la lucha de las militantes comprometidas en el trabajo de género, 

quienes fueron ganando terreno en la lucha politica. Por ello, durante los meses de julio 

y agosto de 1998, desde Secretaría de la Mujer, se promovió la Jornada Nacional para 

la Organización de la Mujer con el lema: En el PRO mujeres y hombres avanzamos 

juntos, con el objetivo de apoyar la estructura partidista en sus diferentes niveles a la 

realización de convenciones para la conformación de coordinadoras que se han 

constituido en todos los estados en donde el PRO cuenta con Comités Ejecutivos 

Estatales. 

La creación de las Secretarías de la Mujer y de las Coordinadoras de mujeres, como 

instancias normativas y operativas respectivamente, han dado mayor inslilucionalidad al 

proyecto de organización nacional y de participación femenina. 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos para incorporarlas en la estructura partidista, 

éstas son todavía débiles y se enfrentan a varios obstáculos como son la falta de 
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recursos para la operación de sus programas y el poco reconocimiento a su trabajo, 

porque en los distintos Comités no se les da la misma importancia que tienen en otras 

areas. 

Tampoco tienen espacios f ísicos suficientes, líneas telefónicas propias o presupuesto 

que permita contar con un recurso asignado para apoyar actividades de capacitación, 

difusión de la plataforma, formación de liderazgos o traslado de las militantes a los 

lugares donde se realizan las conferencias o los encuentros de mujeres. Todos ellos 

son elementos que, sin duda, limitan una mayor la participación femenina y muestran el 

escaso interés por promover este tipo de organización. 

Por ello, es necesario que las instancias de la mujer se constituyan en verdaderos 

espacios políticos y que desde éstas se incida en la toma de decisiones del partido, 

integrando una lucha más amplia y organizada para la defensa de sus derechos, 

iniciando por los que deberían tener en la estructura del partido y alrededor de los 

cuales las mujeres se puedan integrar, preparar y fortalecer para dar coherencia a sus 

intereses en beneficio de la equidad de género. 

Las posiciones feministas en el PRD se han defendido con gran dificultad, pero 

también han logrado que ganen lugares entre sus compañeras, sobre todo a partir del 

trabajo realizado a través de la estructura y organización partidista. Inicialmente, 

incorporando el discurso de género en los documentos básicos, posteriormente con la 

adopción de acciones afirmativas y también por medio del trabajo realizado para la 
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capacitación politica que, como se ha visto, ha contemplado la formación de instancias 

para el trabajo con mujeres. 

Como resultado de la socialización y del trabajo politico para la formación de las 

mujeres del partido en la "perspectiva de género", se ha modificado lentamente su 

visión en torno al reconocimiento de la desigualdad social y de las alteridad es, lo que ha 

propiciado que se modifiquen sus esquemas, incluyendo ahora posturas un poco más 

abiertas al reconocimiento de las asimetrías de género y posibilitando que en militantes 

y dirigentes haya alguna apertura a politicas que favorezcan la equidad, apoyando a las 

mujeres que consideran que esta reivindicación tan específica debe ser tratada como 

un asunto colectivo que debe ventilarse en el ámbito de lo público, permear en el 

Estado y en la sociedad civil. 

No obstante lo anterior, en el partido prevalece el androcentrismo, presentándose 

comportamientos misóginos en muchos de sus militantes que no reconocen las 

capacidades femeninas y se muestran incluso resistentes a la discusión y análisis de 

los temas que quieren las mujeres, porque se les sigue considerando asuntos menores 

y sin relevancia política. 

La acción afirmativa para el establecimiento de cuotas, especificada en los estatutos del 

PRO, no es una posición en la que se esté de acuerdo de manera generalizada. Sin 

embargo, se apoya, considerando que deben existir medidas para que las mujeres 
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alcancen lugares de representación o cuadros de dirección como se muestra en la 

siguiente cita: 

... desde el inicio del partido se estableció la cuota del 
30%. Había muchas mujeres, quizá yo entre ellas que no 
somos partidarias del sistema de cuotas, pero que sin 
embargo apoyamos el sistema de cuotas, yo por ejemplo, 
lo apoyé porque aún cuando comprendo que no es lo ideal , 
que lo ideal es que cada quien llegue por méritos y no por 
género, también acepto como investigadora que soy, que 
existe la discriminación y que se necesita una acción 
positiva o afirmativa, como le llaman ahora, para tratar de 
compensar esa desigualdad que es tradicional, de manera 
que apoyamos.115 

Dirigentes de nivel medio tampoco se oponen abiertamente a la aplicación de acciones 

afirmativas por estar establecidas en los estatutos. Sin embargo, se han encontrado 

mecanismos para que no se cumplan, como es el relegar a las mujeres a posiciones 

secundarias de las listas o, lo que es peor, a las suplencias, limitando su acceso a los 

principales puestos. 

Refiriéndome a la representación femenina en todos los partidos, es claro que las 

mujeres han incrementado su presencia en los espacios legislativos y de gobierno, pero 

la discriminación existe en el PRO frenando una mayor participación de las mujeres que 

avanzan poco y con relativa unidad. La participación femenina se bloquea cuando las 

militantes dan su voto a candidaturas masculinas. Hay poca conciencia en las mujeres 

del significado de la desigualdad y de las dificultades que atraviesa una mujer para 

lograr, primero ser postulada por su corriente y después colocarse en un lugar 

lIS Entrevista con lfigcnia Martinez enero del 2000. 
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preferente en los listados de candidaturas, que se negocian y se consensan en los 

congresos del partido, lo que demuestra, como lo expresa Rosa Marquez, que: "de 

entre todas las mujeres del PRD, sólo para algunas sea comprensible el significado de 

la solidaridad de género que consiste en que avanzando una, avanzan todas las 

mujeres" .1 16 

La lucha por incrementar el número de candidaturas femeninas, la búsqueda de unidad 

entre las mujeres del partido para lograrlas y la formación política en el tema de la 

equidad entre varones y mujeres, han sido asuntos de unas cuantas mujeres del partido 

y un objetivo para proseguir en un esfuerzo de formación de sus compañeros y 

compañeras en donde se acepta que para ésta mi noria feminista, la lucha política ha 

sido muy dura, como afirma Marcela Lagarde: 

... para nosotras ha sido una dificultad enorme el 
reconocimiento de la desigualdad, de la inequidad política y 
de la dificultad de participación de las mujeres en el PRD y 
del techo de cristaL .. necesitamos convencer a dos aguas a 
otras mujeres y a los hombres. Convencer y volver 
indispensable nuestra presencia, nuestras plataformas 
políticas, porque hay que decir que la democracia 
contemporánea en el mundo tiene como uno de sus valores la 
igualdad y el reconocimiento de las desigualdades. Entonces 
ya no estamos discutiendo sobre un vacío, sino que estamos 
discutiendo sobre un camino democrático aunque haya 
quienes se opongan vivimos con ideologías igualitarias pero 
con políticas de desigualdad y ahí nos movemos, hemos 

11 6 Entrevista con Rosa Márquez. febrero del 200ü. 
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avanzado pero nos falta mucho porque los principios del 
feminismo no se difunden lo suficiente y sobre todo hablando 
de la cultura en general, a nivel de la sociedad civil no hay 
acceso a la formación feminista, aunque parezca obvio. En el 
PRO incluso como en otros partidos, el feminismo se 
considera asunto de unas cuantas, no podemos avanzar, sólo 
haciendo un esfuerzo de formación y de conversión 
feminista .. , 117 

Como se ha señalado, en el PRO existen algunos avances en el reconocimiento a la 

desigualdad e inequidad politica de las mujeres, no sin algunas barreras que limitan una 

participación femenina mas amplia. También es un hecho que se ha logrado la 

participación femenina, aún con la problemática interna de las corrientes, aspecto que 

veremos con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

Podemos decir que los últimos años de la década de los ochenta y la de los noventa 

cierran en nuestro país con la participación de las mujeres en las Organizaciones No 

Gubernamentales y partidos politicos, incluyendo al Partido Acción Nacional. En el PRO 

se define la plataforma femenina y se apoya la creación de estructuras para la 

organización territorial . Se observa que la participación femenina en las instituciones del 

Estado presenta avances en las politicas con enfoque de género en el gobierno federal 

y gobiernos locales. 

lt1 Ent revista con Marcela Lagardc, abril del 2000. 

103 



Veremos más adelante, que la década de los noventa puede considerarse un periodo 

fértil en cuanto a las acciones legislativas y una mayor vinculación entre instituciones 

del Estado y sociedad civil , como lo demuestra el Parlamento de Mujeres en donde 

participan diputadas y senadoras, funcionarias públicas, feministas de organismos no 

gubernamentales y ciudadanas' 18 El quehacer político feminista madura, permitiendo 

que se desarrollen nuevos vínculos entre mujeres facilitando la creación de 

metodologías, ejes y contenidos de trabajo. 

En la década de los noventa, algunas mujeres feministas se vincularán al PRD, en tanto 

que otras continuarán su trabajo político fuera de los partidos ampliando sus ámbitos de 

acción en Organizaciones No Gubernamentales. Coinciden en su compromiso por 

lograr una ciudadanía más plena en igualdad de condiciones para las mujeres. Las que 

han optado por dar la batalla en la política formal han luchado por la apertura de 

espacios legislativos e institucionales para aquellos programas y acciones que 

beneficien a las mujeres. Para las feministas es importante que la democracia avance 

superando la condición de desigualdad sobre la base de la diferencia por sexo, etnia, 

raza, religión, preferencia sexual o clase social , en un reclamo de igualdad. 

lIS Desde 1997. se han realizado Parlamentos de Mujeres y reuniones bicameralcs que reunen a mujeres de todos los 
estados de la República. represcntantes de organizaciones no gubcmamcntales. académicas, funcionarias, 
Icgisladoras, estudiantes, etc. organizadas cn mesas de trabajo para la discusión y reflexión de temas: salud, 
violencia, poder y participación política, mujer y trabajo, etc. dc las cuales surgen los resolutivos y las acciones 
inmediatas que demandan las mujeres como política pública. 
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La participación femenina ha enfrentado el predominio del machismo y falta de 

reconocimiento en los partidos, incluyendo al PRO. Algunas mujeres, a pesar de los 

obstáculos que enfrentan han permanecido en ellos, convencidas de la importancia de 

impulsar acciones desde la política institucional. 

Apostando a una participación distinta, han logrado constituir instancias partidistas y 

promover temas y demandas especificas, pero su nivel de participación todavia no es 

suficiente. Se requiere una participación mayor, pero sobre todo, de aquellas mujeres 

que buscan influir en la toma de decisiones en programas y proyectos que las 

beneficien. 

En el capítulo siguiente me interesa profundizar en las relaciones políticas en el PRO y 

mencionar la importancia de las corrientes políticas en la explicación de la movilidad 

femenina, negociación y competencia por el poder. 

Por el momento, baste recordar que de las dos fuerzas fundadoras del PRO se 

derivaron distintas corrientes y grupos que actúan de manera independiente y de 

acuerdo a sus intereses y posiciones. Las negociaciones, por tanto, se concilian en un 

marco de disputa constante y de relativa tolerancia. Más adelante señalaremos que lo 

anterior es una influencia negativa para una mayor participación femenina. 

Las disputas entre las corrientes se han expresado en las instancias deliberativas del 

partido, como son los Congresos Nacionales y Convenciones y en la falta de 
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concertaciones como fracciones parlamentarias en el Senado, Cámara de Diputados, 

Congresos locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como en retrocesos 

en los triunfos electorales del partido. Han provocado, entre otras cosas, que a través 

de los años la ciudadania no vea en el PRD un bloque politico homogéneo o una 

definición clara en sus objetivos. 

Se puede decir que a diferencia del Partido Revolucionario Institucional caracterizado 

por una estructura piramidal y con una fuerte cohesión interna a través de la disciplina 

de sus miembros a la dirigencia principal y al presidente de la República, el PRD 

presenta un panorama dificil en la selección de candidaturas internas o de elección 

popular. Se observará que la intervención de las corrientes ha bloqueado la capacidad 

de la militancia para una participación más activa, impidiendo su movilidad y creando la 

permanencia de unos cuantos en los cargos políticos. En este contexto se explica la 

participación de las mujeres cuya capacidad, inteligencia y preparación se enfrenta a la 

estructura patriarcal y a la dinámica interna que se da entre las distintas corrientes que 

compiten por su ascenso político. 
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CUARTO CAPíTULO 

l. PARTICIPACiÓN FEMENINA, ESTRUCTURA PARTIDISTA Y RELACIONES 

POLÍTICAS 

Para nosotras ha sido una dificultad enorme el reconocimiento 
de la desigualdad, de la ¡nequidad política y de la dificultad de 
participación de las mujeres. El conservadurismo de género en 
los partidos políticos de México y de los propios politicos es 
lamentable y es un elemento que Impide la democracia. 

Marcela Lagarde 

En este capítulo analizo la estructura y relaciones políticas dentro del PRD, 

distinguiendo la modalidad de la participación femenina. Veremos si exisle 

congruencia entre plataforma , principios y movilidad de las mujeres en torno a la 

estructura partidista y de representación popular. 

Desarrollo el análisis de las estrategias de vinculación entre mujeres para llevar a cabo 

acciones más amplias en su beneficio a Iravés del Movimienlo Amplio de Mujeres como 

del Movimiento Feminista. Dislingo dos tipos de participación femenina y finalmente 

concluyo con algunos señalamientos que nos llevaran a comprender las razones por las 

cuales consideramos que una minoría activa es capaz de transformarse en masa 

crítica. 

Como he mencionado, el PRD desde sus orígenes se conforma de dos posluras 

políticas dominanles que se expresan y se contrastan, tanto en el concepto de partido 

que se buscaba, como en los diferentes puntos de vista sobre la conducción política 

nacional y proyecto democrático. Posturas que se identifican con dirigentes y en torno a 
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las cuales se organizan grupos, se establecen alianzas y se alinean corrientes en el 

partido, que reflejarán la competencia por el poder, las adscripciones políticas a 

determinados proyectos, las preferencias hacia figuras o líderes y la inclinación de la 

militancia en las contiendas internas y externas en las que participa. 

En este contexto político interno del partido es necesario revisar los procedimientos de 

selección de candidaturas femeninas, a fin de avanzar en la comprensión del 

mecanismo de elección y de los procedimientos por los cuales llegan a ocupar puestos 

de consejeras o de representación popular. 

1. Relaciones de poder en el PRO 

La última década del siglo XX no puede dejar de contemplarse sin la noción de 

democracia, tan deseada y anhelada por la ciudadanía, para hacerla parte 

sustancial de los cambios políticos que engendrarían mayores posibi lidades para la 

alternancia en el poder y representatividad , del cada vez más diversificado y 

complejo conglomerado social. En este marco, el arribo del PRO como opción 

electoral, en la contienda de 1991 para la renovación de la Cámara de Diputados, 

representó una competencia mayor para el PRI y para el partido Acción Nacional. 

Este aspecto ampliaba la entrada, como ya lo señalamos, de más mujeres para 

competir por cargos de elección popular, con posiciones y visiones políticas 
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diferentes, tanto en el modo de hacer política como de las estrategias para llevarla a 

cabo. 

El PRD impulsó entre sus candidatos a puestos de elección popular, a mujeres, de 

entre las cuales cuatro lograron arribar a la LV Legislatura de la Cámara de 

Diputados."· En la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal , para 

el periodo 1991-1994, el PRD logró siete diputaciones en total. Cuatro de éstas las 

ocuparon mujeres, siendo mayor su número que el de varones, estos últimos con 

sólo tres posiciones, destacándose también la presencia de feministas que llevaron 

con ellas los intereses específicos de estas minorías.' 20 

Los triunfos electorales del PRD al paso de los años han representado una posibilidad 

más para que las mujeres lleguen al poder a través de cargos de representación 

popular o en la administración pública. Han significado mayores contrapesos, tanto en 

los poderes federales como en los órganos locales, al obtener sufragios, antes emitidos 

en favor del partido oficial. 

Esta tendencia se observó en las elecciones intermedias de 1991 , en las cuales el PRD 

obtuvo un 8.31%; en 1994 un 16.65% y con mayor fuerza en 1997, restando una 

119 Véase cuadro número 2. 
110 Desde el proceso elcctoral de 1988. arribaron a cargos de rcpresenL.1ción popular mujeres promovidas por el 
frente Democrálico Nacion.al, siendo electa para el Senado de la Republica en la L1V Legislatura, periodo 1988· 
1994. Ifigcnia Martincz Hcnt.1ndcz. En 1991 , resultado de las elecciones intermedias llegaron a la Cámara de 
Diputados. E\'angclina Corona Cadena, Liliana Flores Bcnc1vidcs, Ros..1 Albina Garavilo Elías. Martha Maldonado 
Zcpcda y, a la Segunda Asamblea de Representantes, María del Canncn Bustamantc Castañares, Maria Teresa 
Adela Salazar y Carvajal. L.1ura IIzcl Castillo Juárcz y Amalia Dolores García Mcdina . 
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importante votación al PRI , capitalizando el mayor porcentaje de triunfos en el Distrito 

Federal y un 18.69% en las elecciones presidenciales del 2000. 121 Lo anterior nos 

lleva a preguntarnos las causas por las que, en los últimos años, el PRO ha perdido el 

apoyo de la base social que lo impulsó al triunfo. ¿Qué podemos decir de su ejercicio 

en la vida pública o de su organización interna respecto a las mujeres? ¿Qué ha hecho 

el partido para organizar a su militancia, convocar a las mujeres e integrarlas a su 

proyecto político? ¿Cómo es la participación política en su seno y en particular la 

femenina? María de la Luz Núñez comenta: 

Participo en el grupo parlamentario del PRO. He votado 
siempre con ellos. Sí yo difiriera o algo estuviera en contra 
de mis principios, no votaría. Como aliada del PRO soy 
una persona distinta, no quiero entrar a la militancia por 
los conflictos entre las corrientes, es un aspecto 
sumamente desgastante. Una de las críticas es a los 
acuerdos cupulares, a que no se discuta una linea 
ideológica, una línea de partido ... en la militancia no hay 
esa mística que había en el partido comunista donde no 
esperábamos que nos dieran nada ... hablando de mujeres, 
en el PRO no se respetan los estatutos que señalan el 
30% para las mujeres ... en una democracia se tiene que 
buscar que los partidos terminen con todos los vicios 
. t 122 In ernos ... 

121 Seminario de Análisis Politico ¿Qué significa la TrAnsición y cuáles son sus Retos'! celebrado el 14 y 15 de 
Septiembre del 2000. en las instalacioncs de la Agrupación Polltic.1 Feminista, DI VERSA. Intervención de Fidcl 
Astorga, '" Balance del Proceso Electoral 2000" ponencia presentad.'l en el Seminario de Análisis Político de 
DIVERSA, 14 de septiembre del 2000. 
122 Entrevista con Maria de la Luz NÍIi'\cz Ramos, abril del 2000. 
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En otras opiniones se menciona que el PRO, siendo en sus inicios un partido que se 

enriqueció con una variedad de argumentos políticos y utopías, no ha integrado a 

cuadros jóvenes que aporten nuevos lineamientos. Tampoco existe la formación de 

nuevos cuadros y mucha de la gente valiosa se ha marchado. Así lo comenta Estela 

Suárez: 

El PRO primero, apoyó a los íntelectuales, pero así se 
fueron, hay que hacer un estudio del PRO para saber que 
es lo que nunca hay que hacer más en la vida ... y sí le va 
mal en las elecciones ... se dividen, se pelean ... se pierde la 
democracia interna, no forman ni a su propia gente. l 23 

Se menciona tambien la existencia de escasa movilidad para la militancia y la 

permanencia en los cargos de dirección del partido, señalando que para las mujeres no 

se cumplen las expectativas democráticas, como lo expone Lucero Márquez: 

Muchos han estado en el Comité Ejecutivo Nacional, son 
parte del Consejo Nacional , han estado desde que se 
formó el partido en los mismos puestos. Sí queremos 
combatir esos vicios tienes que ir metiendo nuevos 
cuadros... ahorita tú tienes una clase política que está 
desde que se formó el partido. Vienen y no dejan subir a 
nadie más. A eso también se atribuye que se hayan hecho 
más grupitos ... yo creo que se perdió el espíritu místico de 
la izquierda ... falta mucho trabajo con la base militante del 
PRO. Hay compañeras que son dirigentes de tianguis, de 
unidades habitacionales, tienen el don de dirigir, de 
organizar ... tú como partido las tienes que preparar, tienes 
que ser sensible, darles cursos, hacer un programa. .. si 
eres una militante sin bases, no tienes la posibilidad de 
hacer nada en el partido si no haces alianzas ... tienes que 
tener la habilidad de hacer alianzas, pero entre las mujeres 
no hemos aprendido a hacer alianzas que nos ayuden a 

l2l Entrevista con Estela Suárez. , febrero del 2000. 
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promovemos, tenemos los mismos vicios que los hombres, 
la misma forma aprendida de ejercer el poder.124 

En la preferencia y respaldo que se otorga hacia determinados candidatos O candidatas 

en elecciones internas, se pone en juego la fuerza de las corrientes y se expresan las 

relaciones de poder, en donde lo que importa es la capacidad de hacer alianzas, 

movilización y convocatoria, para acceder a posiciones, tanto en la estructura del 

partido a través de cargos y carteras, como en los Comités Ejecutivos, Comités 

Estatales, Delegacionales y Municipales, aún cuando después de ocupar posiciones no 

le respondan a la militancia que les otorgó el apoyo, olvidando los acuerdos políticos 

que prometieron cumplir con el triunfo, como se expresa en la siguiente cita: 

Yo creo, sin conocer mucho, y sólo vi los primeros lugares 
de las cinco circunscripciones, que los primeros lugares 
son para los Chuchos (corriente liderada por Jesús 
Ortega), el grupo más fortalecido a nivel nacional, y tu 
dices ¿cómo le hacen? pues tienen una capacidad de 
convocatoria menor a los que tienen gran base social y es 
porque piden apoyo, hacen alianzas, es una habilidad y 
nosotros decimos, tú estás aquí, matándote por la base 
esperanzado a que después del triunfo me vas aj alar. Tú 
estás allá, yo acá, y tú después nunca cumples· ' 

La fuerza y poder de las corrí entes se expresa cuando éstas logran obtener los 

primeros lugares en las lístas para sus candidatos o candidatas para contender en 

procesos electorales, tanto los que van por la vía plurinominal como los uninominales. 

Cabe señalar que lo anterior, algunas veces, se logra con acuerdos previos, a través de 

124 Entrevista con Lucero del Pilar Márqucz Franco, mayo del 2000. 
l2S Entrevista con Lucero del Pilar Márquez Franco. mayo del 2000. 
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una negociación interna con los líderes más importantes del partido, lo cual además se 

garantiza con el voto de las delegadas o delegados electos a los Consejos que llevan 

un voto cautivo para alguna de las corrientes y que respaldan las designaciones. 

En la obtención de candidaturas pueden influir varios factores entre los que están el 

capital político, la adscripción a una corriente o la cercanía con personas o líderes 

relevantes. El peso de las cuotas estatutarias que se han establecido como medida de 

acción positiva para asegurar que ninguno de los sexos tenga un porcentaje de 

representación mayor al 30% es otro factor, al que se suma la experiencia en la 

militancia partidista y el crecimiento gradual de participación y redes políticas 

construidas desde la base. Lo anterior se expresa en las siguientes citas, que exponen 

los casos de militantes que fueron candidatas, tanto a los Consejos como a los cargos 

de representación popular impulsados por el PRD : 

En 1990 estuve a un pelito de quedar como consejera. Fui 
una sorpresa para compañeros como Jiménez Olín que votó 
por mí, para los sindicalistas y me quedé con un gran bloque 
de 33 votos, la selección era por orden alfabético y hasta 
donde se llenara. En aquel tiempo, en el primer Consejo, se 
llenó con 100. Actualmente, el Consejo tiene 250 consejeros 
estatales pero en aquel tiempo éramos 100. En 1990, mi 
primer cargo fue como Secretaria sindical del 21 Distrito 
Electoral del PRD. En 1993, se volvió a hacer la elección 
para consejeros y yo participé en la planilla del profesor Iván 
García Salís, salí como consejera vía la Delegación porque 
traía 300 votos que me respaldaban. Fui integrante del 
Comité Distrital y estuve en la Secretaría Femenil en el XXI 
Distrito de Iztapalapa. En 1994, teníamos vinculación con el 
grupo de Heberto Castillo a quien impulsamos como 
candidato al senado y a presidente de la República. Fui 
diputada suplente de Ramón Sosa montes para la LVI 
Legislatura. Para 1996, competí para consejera estatal y 
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aporté 2000 votos, en 1997, obtuve la candidatura para el 
distrito XXIV local, el acuerdo de la diputación fue por voto 
directo.l 26 

Mi candidatura en la LVI Legislatura que fue plurinominal fue 
muy difícil porque yo no pertenezco a ninguna de las 
corrientes del partido. Me acuerdo que fui con Cuauhtémoc y 
encontré apertura para participar con él , le dije que queria 
ser diputada pero que habia facturas que no estaba 
dispuesta a pagar. Me dijo, ¿cuáles? Yo le dije que no estaba 
dispuesta a sacarle los ojos a nadie, ni sacrificar mi 
autonomía ni mi independencia política o necesariamente 
obedecer a alguno de estos grupos .. . Me fui rincón por rincón 
a sacar las firmas en las comunidades donde yo habia 
trabajado, en Guerrero, en el Estado de México ... sí no me 
aceptaban como candidata yo estaba dispuesta a hacer mi 
huelga de hambre afuera del Consejo, de repente me dijeron, 
Adriana vas a ser votada y me subian del número 20 al 18, 
del 18 al 4, del 4 al 5 etcétera' 27 

Si observamos los cuadros en los anexos, veremos un incremento constante en el 

número de posiciones ganadas por mujeres del PRD en las distintas legislaturas y que 

en su mayor parte, las candidatas han sido propuestas por la via plurinominal y que con 

el tiempo se han incrementado las candidaturas uninominales aunque no con igual 

proporción. Ello pudiera significar que han tenido preferencia en el partido para 

colocarse en los primeros Jugares de las listas, posibilitando o casi asegurando su 

acceso a través del porcentaje total de la votación nacional obtenida por el partido. 

Sin embargo, es necesario tratar de buscar más razones por las cuales se apoya una 

candidatura femenina o se la selecciona de entre muchas otras posibles y conocer o 

126 Entrevista realiz.ada a Lucero del Pilar Márquez Franco. mayo del 2000. 
\27 Entrevista con Adriana Luna Parra. abril del año 2000. 
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decir algo más acerca de la promoción de candidaturas de mujeres en el partido con 

objeto de adentrarnos en los factores que inciden en la representación política 

femenina. 

2. Corrientes y candidaturas femeninas 

Antes de continuar es necesario abundar sobre las corrientes en el PRD y la 

participación de su militancia femenina, así como mencionar la existencia de 

candidaturas externas en las formas de coalición o negociación que lleva a cabo este 

partido. 

El hecho de que en el PRD hayan surgido corrientes, las cuales podrían ser definidas 

como camarillas, resultado del agrupamiento de militantes para mantener relaciones de 

fuerza y poder en el partido, tiene, por un lado, estrecha relación con los orígenes de 

las fuerzas políticas fundadoras. '" También con la localización de los centros de poder 

en el partido, en donde se advierte que nuevas corrientes, a través del tiempo, se han 

conformado por fracturas derivadas de las dos tendencias dominantes, ya sea la de la 

121 La corriente conocida como la Trisccta O Plurisecta estuvo COlúornlada por militantes de Punto Critico}' de la 
i7.quicrda radical. La que se conoce como Arco iris. se identificaba con el cx-pri lsla, Porfirio Muí10z Ledo; otras 
como el Movimiento al Socialismo (MAS), IU\'O su idcnlifi c.1ciÓn con militantes trotskistas vinculados al Consejo 
Esludialllil Universitario. La aparición de la corriente Cambio Democrático, se asocia con Hebcrto Castillo. Otras 
más recientes se fortalecieron en el Distrito Federal como la Unión Popular Nucva Tenochtitlán (UPNT), la 
Corriente de Izquierda Democrática (CID) y a Pleno Sol e incluso en el ámbito pmlamentario surgió el Grupo de los 
llueve (G-9) en el Primera Asamble..1 Legislativa del D.F. Asimismo. grupos cuyos integrantes pudieran estar 
también identificados con una facción. C0ll10 es el caso de los Hebcrtistas, los Chuchos O los Amalios, identificados 
con la Corriente de la Nueva Izquierda. 

li S 



izquierda renovada o la representada por algunos ex priistas. Las corrientes, buscan 

incidir en la correlación de fuerzas por medio de la acción, protesta y confrontación. 

La presencia y fuerza de las corrientes está presente en el PRO desde la definición de 

la organización del partido y plataforma politica, al quedar expresadas las distintas 

posiciones respecto a la estructura interna y líneas programáticas. Las corrientes 

coincidían entonces en que era necesario dar un giro a la política nacional hacia un 

proyecto democrático con tendencia de izquierda. Esta postura se llevó a discusión en 

las instancias deliberativas, los Congresos, Consejos y Asambleas Nacionales, lugares 

en los cuales se buscaron consensos para la elaboración de Estatutos, Principios 

Ideológicos y Programa de Acción, no sin dejar de advertir la presencia de Cuauhtémoc 

Cárdenas y el significado de su liderazgo en los acuerdos politicos y en la toma de 

decisiones. Sin embargo, se observa que a través de los años, el PRO ha perdido la 

brújula respecto al objetivo que le dio fundamento a fin de lograr un pais democrático e 

igualitario. Lo anterior dicho con la voz de las mujeres que entrevistamos: 

... el PRO tiene unn posiciones que no discute, no tiene 
consultas internas, la gente se agrupa con los de las 
corrientes, con los lideres, nombres de gentes, ya no por 
ideas ... son grupos tribales. 129 

Yo creo que la utopia por cambiar el pais no se perdió, se 
ha pervertido. Estoy convencida de que todos los 
compañeros y de todas las corrientes quieren democracia, 
quieren apertura, quieren estar en los espacios donde se 
toman decisiones y aquí el problema es ¿cómo te planteas 
llegar a eso? ... el problema que está habiendo en el PRO 
es que se ha ido por veredas pero no ha construido un 
camino... los partidos políticos son un camino para la 

129 Entrevista con Estela Suárcz, febrero del 2000. 
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apertura democrática, pero lo que te consolida un camino 
es tu propuesta política, son tus ideas, son tus acciones. 
Cuando tú, integrante, no puedes convencer a tus 
compañeros que se está perdiendo el cauce lo que se 
tiene que hacer es otro camino, pero volvemos a hacer 
veredas. 130 

El PRD surgió en su momento con un amplio apoyo electoral que se identificaba con 

sus postulados, pero que a lo largo de los años ha disminuido. Ha logrado ampliar su 

base social e incrementar el número de militantes y simpatizantes en todo el país, pero 

no ha retenido el voto ciudadano mayoritario, observándose retrocesos a través de los 

resultados arrojados en el proceso electoral de julio del 2000, en donde el PRD perdió 

un porcentaje significativo de los sufragios que se inclinaron hacia el Partido Acción 

Nacional. En el Distrito Federal , a pesar del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 

la votación disminuyó respecto a las elecciones de 1997. En éstas, el PRD obtuvo el 

triunfo en 38 de los 40 distritos electorales, lo que no sucedió en el 2000 en donde no 

sólo avanzó Acción Nacional, sino que el PRI recuperó distritos. 

Como un hecho inédito en la historia de México, en las elecciones del 2000, un 

candidato no propuesto por el PRI, Vicente Fax, ganó la presidencia de la República y 

el Partido Acción Nacional se posicionó como la fuerza política triunfadora, logrando 

derrotar al partido oficial en una contienda nacional después de su dominio por 71 años. 

¡.JO Entrevista con Lucero Márquez Franco. mayo del 2000. 
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Es evidente que el PRO ha avanzado en su institucionalización, presencia y 

representatividad a nivel nacional , e incluso ha ganado importantes posiciones en 

algunos estados de la República y en gobiernos locales, pero sin duda ha tenido fallas 

en sus órganos directivos como en su vida interna, en la elección de sus candidatos, en 

sus instancias organizativas y en su proyección politica hacia la ciudadanía, lo que ha 

mermado no sólo la preferencia del sufragio a su favor y restado simpalias del 

electorado, sino provocado que mujeres y hombres valiosos por su participación en la 

politica y defensa de proyectos ciudadanos se hayan deslindado del PRO . 

... gente como Rolando Cordera se fue, es decir, ¿qué 
pasó con toda esa gente que se metió o que simpatizaba 
con el PRO? ... es porque se dividen, se pelean, se pierde 
la democracia interna, no hay argumentos. Lo importante 
es ¿cuántos votos traes tú? ¿cuántos tienes tú? "" si 
quieres cambiar las cosas no te sirve, no se eleva el nivel 
de conciencia de la gente y lo que las feministas estamos 
dando es una lucha cultural. 131 

111 Entrevista con Estela Suárez, febrero del 2000. 
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Cuauhtémoc Cárdenas, en el marco de la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres, 

en 1995, expresó su preocupación respecto a las corrientes en el PRO, al señalar las 

repercusiones adversas resultado de las confrontaciones internas en el partido, el 

impacto negativo en las preferencias electorales, además de urgir a que las 

irregularidades en los procesos internos de elección y la incapacidad para aclarar las 

diferencias se resolvieran por medio de sus normas estatutarias.132 

Concluida la jornada electoral del 2 de julio del 2000, Carlos Imaz, dirigente del partido 

en el Distrito Federal , también manifestó una apreciación semejante al expresar la falta 

de una cultura democrática y la necesidad de un cambio en la lógica y dinámica en la 

cual operan las corrientes políticas en el PRO, señalando las presiones de los grupos y 

"la inflexibilidad de las estructuras de dirección, siendo necesario mayor debate, 

mecanismos alternos de acción, incorporación de personas con perfiles diversos y 

mayor articulación social." 133 

132 "Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres del PRO", 22 de julio de 
1995. 
III La Jornada. l° de julio del 2000, p. 23, 
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Si bien el PRD ha sido incluyente a diversas propuestas de grupos ciudadanos, ha 

fallado respecto a retenerlos e incorporarlos a un mayor juego político, al igual que a 

personalidades representativas de la sociedad civil , tanto por la verticalidad en las 

decisiones cupulares de su dirigencia, como por las posturas y comportamiento de las 

corrientes al impedir a otros una mayor participación política a través de una lucha 

férrea para obtener todas las cuotas posibles de poder. 

La incapacidad democrática interna se expresa en formas limitadas de movilidad para 

mujeres militantes o simpatizantes, lo que lleva también a que la permanencia y 

rotación de poder se mantenga e impida la fortaleza de una organización horizontal de 

redes que permita ampliar el trabajo político y nuevas dirigencias. Lo anterior se 

recrudece en el caso de las mujeres de base como se ejemplifica en la siguiente cita: 

... en algún momento evidenciar nuestras diferencias fue 
democrático, yo digo que si tengo libertad de expresión, 
pero se tienen que ir buscando espacios para acomodar a 
los cuadros, altos, medios y chicos para que puedas 
aspirar a crecer ascendiendo en la pirámide, no quedarse 
estancado. En la participación de las mujeres le falta 
mucho trabajo al partido con la base militante, muchas 
compañeras que están en las carteras del PRD en las 
delegaciones o en los municipios, no están porque tengan 
que estar ahi, sino porque el dirigente les dijo tú tienes que 
estar ahí, así cubrimos las cuotas ... muchas luchan por sus 
derechos, tienen una visión de género. 134 

134 Entrevista con Luccro Márqucz Fran co, marLO del all0 2000. 
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El liderazgo predominante de Cuauhtémoc Cárdenas, la rotación de una élite 

dominante, aunado a una débil coordinación entre la estructura nacional y territorial , son 

elementos que se suman a otros de carácter táctico como lo es también, la imposición 

de candidatos en espacios locales, algunas veces, mujeres, que por ser esposas de 

dirigentes importantes o con representat ividad en un grupo o comunidad, son 

promovidas a una candidatura . 

Considerando que es un partido que también gana elecciones con el sufragio de sus 

simpatizantes, más que con el voto de sus militantes activos, descuida un importante 

mercado electoral al ser percibido por la ciudadania como una organización conflictiva 

con poca unidad y cohesión interna, escasas propuestas novedosas de gobierno que 

respondan a sus expectativas y además con una gran variedad de posiciones que no se 

discuten en su interior, lo que provoca que se vaya limitando como partido político. Así 

mismo, el vínculo que debiera ser permanente con la sociedad y con sus demandas no 

se fortalece en la discusión interna del partido. Pocos son los dirigentes que en la 

medida que desempeñan cargos importantes mantienen un trabajo estrecho con sus 

bases, otros y otras sólo lo fortalecen y suelen poner atención en coyunturas electorales 

para promover el voto ciudadano. 

3. Estructura partidista, organización y participación femenina 

A través de la realización de sus Congresos, el PRD ha declarado que busca responder 

a la sociedad mediante incorporar propuestas y revisar sus documentos internos y 
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programas de acción acordes a sus planteamientos: desea contribuir a la construcción 

de un gobierno democrático, distinto al que ha predominado con el PRI; pero en eslas 

acciones se manifiesta también la disputa por la conducción del partido, la lucha interna 

y por equilibrios de poder y, con ello, las acciones a seguir en el entorno politico 

nacional. 

Según lo dicho, me interesa observar al partido no sólo como organización que luvo 

como acción estratégica la competencia político electoral y la apertura del sistema 

político, sino también en su estructura formal y en su dinámica propia como espacio de 

lucha y de participación femenina, en donde sus militantes persiguen objetivos 

concretos los cuales dieron origen y fundamento a su participación inicial. La 

perspectiva normativa institucional y la preeminencia de las interacciones sociopolíticas 

son importantes para comprender los factores explicativos de la lógica de participación 

y competencia por el poder. 

A lo largo de su proceso de organización, el PRD ha logrado atraer a su proyecto 

politico y a sus filas a cada vez más ciudadanos y ciudadanas, simpatizantes y 

militantes que buscan opciones de participación politica para luchar por sus intereses e 

ideales. 

Desde su nacimiento, el PRO ha contado con la fuerza de numerosas personas que de 

manera individual o a través de su adscripción a organizaciones sociales le han 

brindado legitimidad y respaldo politico, así como valiosos aportes a sus principios y a 
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su doctrina, además de apoyar a sus candidatos en las contiendas electorales. Como 

todo partido politico, ha sido y es también un espacio de confrontación de ideas y lucha 

por valores, simbolos y tendencias politicas que se defienden y se persiguen a través 

de acciones que dan sentido y cauce a la participación de una militancia que se 

organiza para alcanzar distintos objetivos. 

Con el paso del tiempo el PRO ha definido con mayor precisión su plataforma politica 

ahí se proponen una serie de enunciados para acabar con la cultura antidemocrática y 

establecer un gobierno que promueva acciones en el ámbito económico, politico y 

social a fin de que la población mexicana cuente con todas las garantias 

constitucionales para alcanzar un mayor bienestar y desarrollo. 

En sus estatutos y su programa, ha incorporado muchas de las propuestas ciudadanas, 

tratando de integrar y de conciliar distintas visiones y proyectos políticos que incluyen 

las demandas de grupos y de minorías, entre los que están las feministas, los 

homosexuales y los indígenas, abriendo canales en el contexto nacional para una 

mayor participación y que esta sea más favorable a sus intereses. 

Abordar algunos aspectos sobre la participación femenina en el PRO nos conduce a 

indagar las relaciones politicas dentro del partido y especialmente como punto de 

interés, aquellas que dan especificidad a las relaciones de género en esta organización, 

profundizando en un análisis que responda a interrogantes en donde el partido no sólo 

sea visto como una opción de militancia para los varones en el contexto del sistema de 
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partidos, sino como posible gobierno democrático que pueda concretar expectativas de 

equidad para hombres y mujeres, en donde éstas se puedan iniciar con politicas 

públicas dirigidas a transformar las inequidades y la condición histórica de desigualdad 

social de la mujer y búsqueda de mayores oportunidades para su inserción en la esfera 

de lo público. 

Pero además es necesario revisar aquellos elementos que nos permitan examinar, 

documentar avances y diferencias entre las funciones de representación popular, 

directivas, de organización y estructura del trabajo partidista en torno a las mujeres, las 

acciones para la integración de miembros y aquellas que pudieran estar identificadas 

con el desarrollo de una conciencia de la diferencia, de la equidad y de la pluralidad en 

el ejercicio de la política y en el uso del poder. 

Como lo he dicho, en su arribo a la política formal el PRD ha logrado colocar a mujeres 

en cargos de elección popular, pero esto no se explica s610 por la existencia de 

acciones afirmativas que tienen que ver con la influencia de las feministas como minoría 

activa, sino con una serie de fenómenos que se relacionan con las fuerzas vinculadas a 

los equilibrios entre las corrientes. Una mayor representatividad en las candidaturas ha 

sido ganada por las propias mujeres en defensa de mayores espacios y consensos en 

las instancias deliberativas en las cuales han logrado algunos avances a su favor, como 

es la implementación de cuotas y el apoyo a candidaturas externas de mujeres. 

124 



GJA XOmlfMfi.co SERVICIOS OE INFORMACIIlR 
ARCHIVO HISTORICO 

Con gran capacidad y esfuerzo muchas mujeres han luchado para llegar a puestos de 

decisión para incidir en las propuestas para una mayor coordinación femenina en el 

partido emprendiendo distintas acciones. Lamentablemente, aún cuando han avanzado, 

todavia no se observa un trabajo consolidado que exprese la solidaridad entre la 

militancia femenina. La apertura total de la organización a las políticas de género o la 

integración de un esfuerzo conjunto de todas sus fuerzas politicas que conduzcan a una 

mayor participación y equidad , se ve todavía lejana. 

Ciertamente, las principales acciones para impulsar este enfoque han sido tareas 

puntuales de las feministas que militan en el partido, quienes buscan incorporar el 

discurso de género, exponen sus planteamientos y tratan de convencer a sus 

compañeras en el marco de las Conferencias y en Congresos del PRD, logrando que 

los acuerdos se traduzcan en resolutivos y queden plasmados como programas de 

trabajo. 

Las mujeres han expresado sus puntos de vista en las instancias deliberativas con 

relación a la situación nacional, con argumentos que son producto de consulta a los 

estudios, análisis y diagnósticos del entorno económico, político y social de las dos 

últimas décadas del siglo XX, mencionando el contexto adverso para toda la población 

y en especial para las mujeres. 

Se pone de manifiesto y se ha hecho evidente que las mujeres han sido más afectadas 

que los hombres por las políticas económicas, al agravarse su condición de 
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desigualdad en el ingreso, la doble jornada, el aumento del desempleo, los severos 

aumentos en la canasta básica, el incremento de los impuestos como el IVA y mayores 

recortes al gasto social, limitando su acceso a la salud y mermando su calidad de vida. 

Las mujeres han puntualizado que si bien se observa una mayor presencia femenina 

en la economía, en la cultura, en la educación y en la política, hay significativas 

diferencias con los varones. La existencia de discriminación laboral , el escaso acceso a 

los recursos y baja representatividad femenina en los órganos legislativos y de dirección 

en los gobiernos, son signos de inequidad. 

Las mujeres en el partido, además de convocar a la militancia en congruencia con un 

programa de lucha cívica, social y democrática, han hecho un llamado a la igualdad 

para su género y al reconocimiento de la diferencia, promoviendo el liderazgo de 

mujeres comprometidas a impulsar los acuerdos internacionales refrendados por 

México a fin de alcanzar la equidad y garantizar los derechos femeninos.'" El acceso 

a la ciudadanía femenina ha significado para las mujeres una persistente lucha por 

llegar a los espacios de poder, enfrentándose a la cultura patriarcal que predomina en 

la sociedad y en el PRO como organización política. 

m Cf. "Taller de Liderazgo Pcrrcdisla". Organizado por la Secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRO. Se impartió de julio del 200 1 a febrero del 2002. Ineluyó los siguientes módulos: 1. Conceptos Generales y 
Perspectiva de Género. JI. Derechos Humanos de las Mujeres, Normatividad, Legislación. 111 . Formación Politica. 
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4. Relaciones políticas, significado de los avances en las candidaturas femeninas 

La presencia del PRD en la escena pública nacional y los triunfos logrados en algunos 

procesos eleclorales propició que más mujeres llegaran a las diputaciones. locales y 

federales. pero no parece que exista correspondencia que equipare el porcentaje de 

representación con volumen de militancia. 

En esta parte desarrollaremos el análisis de las estrategias de vinculación entre 

mujeres para llevar a cabo acciones más amplias en su beneficio y distinguiremos a las 

mujeres políticas de las mujeres políticas feministas, considerando que exislen dos 

tipos de participación femenina. Haremos mención a las razones por las que 

suponemos que una minoría activa es capaz de transformarse masa crítica. 

Con relación a la participación y representación en cargos públicos de las mujeres del 

PRD. un primer punto a indagar es el relativo al porcenlaje de mujeres afiliadas en el 

padrón del partido, contra el de mujeres que llegan a ocupar candidaturas, en donde no 

encontramos una correspondencia. 

Por citar un ejemplo: en 1993, de un millón ochocientos mil afiliados, 1,080,000 eran 

mujeres, es decir un 60% del total. Se debería suponer un porcentaje importante de 

candidatas para las elecciones del 94, sin embargo los resultados arrojaron que de las 

IV. Ciudadanía y Democracia. Y. Empoderamicnto y liderazgo. VI. Defensa y Gestoría . VII. Negociación y presión 
política. VIn . Políticas públicas y legislación . 
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122 presidencias municipales gobernadas por el PRD, sólo dos fueron presididas por 

mujeres: en Banderilla, Veracruz, con María Isabel Saldaña Fernández y en Atoyac de 

Álvarez, Guerrero, con María de la Luz Núñez Ramos. En los cargos de representación 

popular en la Cámara de Diputados, Senado de la República y Asamblea de 

Representantes, se eligieron una senadora, 16 diputadas federales y 4 diputadas 

locales. 136 . 

Lo anterior me permite señalar que efectivamente hubo un avance en la participación 

de las mujeres en cargos de elección popular en el PRD, porque en números reales se 

han incrementado poco a poco, pero es lejana todavía una proporción de candidatas 

acorde al número de mujeres afiliadas, lo que requiere la participación de muchas más 

mujeres para que exista la correspondencia entre el porcentaje de representación y 

afiliación. 

Otro punto que se vincula con la disputa interna para alcanzar espacios, lo constituyen 

las candidaturas que surgen de las corrientes, las cuales son respaldadas, en primer 

lugar, porque lo son de militantes que ya cuentan con alguna trayectoria y porque 

además, por este medio se cubren las cuotas cumpliéndose el porcentaje del 30% que 

exigen los estatutos y se garantiza el acceso al poder de personas representativas. 

136 Cfr. Resolutivos de la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres del PRO, Musco de la Ciudad de México, julio 
de 1995 . 
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Ante la acción afirmativa, las corrientes luchan por conseguir lugares en las listas, 

dándose la negociación y en ocasiones el enfrentamienlo, la cohesión y la ruptura de 

alianzas para defender candidaturas, como se manifiesta en la siguiente cita: 

En 1997 obtuve la candidatura para el Distrito XXIV local, 
fui de las seis diputaciones que no tuvo contrincante ... el 
cabildeo estuvo muy tenso pero se logró que no se 
registrara ningún otro contrincante. De todos los 30 
distritos federales y los 40 locales fuimos como diez que no 
tuvimos contrincantes ... fue muy descarnada la lucha.137 

En el PRD no están ausentes las experiencias exitosas de las mujeres sobre la manera 

de hacer política y organizarse potenciando su fuerza , no sólo en el interior del partido, 

sino también en acciones más amplias con el Movimiento de Mujeres. 

Un ejemplo lo constituye el trabajo realizado en Michoacán, en donde las mujeres eran 

escasamente consideradas para cargos de elección por el predominio de los varones 

en el Comité Ejecutivo Estatal , bloqueando su participación y el cumplimiento de las 

cuotas estatutarias. En ese estado, la unidad de las mujeres de distintas corrientes se 

impuso, lográndose que en las elecciones del 97, se cumpliera con las cuotas 

establecidas y resultaran electas varias mujeres a diputaciones federales y presidencias 

municipales. Se recuperaron espacios en los que el PRD había retrocedido en las 

elecciones de 1994, tal como lo narra Rosa Márquez: 

ll1 Entrevista con Lucero Márquez. mayo del 2000 . 
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En Michoacán hubo una alianza para que 
independientemente del grupo que fuera, se priori zara n las 
candidaturas de mujeres, fue un pacto para que cada 
quien en su grupo, en su corriente, impulsara a mujeres 
candidatas, después entre todas se apoyaron y dio como 
resultado que salieran cinco mujeres diputadas, se dieron 
cuenta de la importancia que ten ía no caer en la dinámica 
y la lógica política que imponían los compañeros y hubo 
resultados concretos. 138 

Son muy pocas las mujeres que participan en los comités de base que llegan a ocupar 

candidaturas. No se considera su participación en las Coordinadoras o Secretarías de 

la Mujer, lo que se resalta es su capital político. Que sean líderes reconocidas en sus 

comunidades o municipios y que tengan capacidad de negociación para el 

reconocimiento de su trabajo polít ico, en los Comités Ejecutivos Estatales y 

Municipales. Ellas comienzan a ganar espacios locales y después, cuando ya han 

adquirido una mayor formación política y presencia en el partido, acceden a espacios 

federales, con lo que además se cumple simultáneamente con las cuotas exigidas 

estatutariamente. 

Otro mecanismo por el cual se concretan algunas propuestas a cargos de elección son 

las candidaturas externas, las cuales se apoyan porque representan la posibilidad de 

votos al partido mediante la influencia política de las protagonistas que tienen en 

regiones o en las agrupaciones políticas, como se puede ver en los dos casos que 

ejemplificamos a continuación, con Patria Jiménez en el Distrito Federal y con María de 

la Luz Núñez Ramos en Guerrero. La primera fue candidata y diputada federal en 

L18 Entrevista rcaliz,ada a Rosa Márqucz. febrero del 2000 . 
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alianza con el PRT y la segunda, como candidata y diputada por su reconocimiento en 

la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Patria Jiménez explica: 

Yo fui diputada en el 97 porque mi propuesta fue hecha en 
una alianza que se venía trabajando con el PRT de tiempo 
atrás, aparecí en las listas y yo iba incluida en las listas de 
ocho personas en donde se iba a elegír una, o por lo 
mucho dos, yo iba en el cuarto lugar, tambíén iba por la 
Asamblea Nacional de Mujeres y por la Convención 
Nacional de Mujeres y a título de algunas personas que me 
conocían, me recomendaron también, entonces digamos 
que mi nombre apareció en algunos espacios y después 
fortuitamente se decidió ... no sé sí fue por la cuota de 
mujeres o las externas pero muchos me dijeron que en mi 
elección se discutió lo de mi orientación sexual ... el 
Movimiento Gay reunía muchos requisitos porque 
trabajaba, con las feministas, con las lesbianas con los 
homosexuales, tenía un montón de camisetas y 
cachuchas ... el año pasado en la última marcha del orgullo 
gay, fueron como 25 mil gentes. 139 

En el caso de Maria de la Luz Ramos para la presidencia municipal en las elecciones 

de 1994, ésta recibió apoyo debido a su influencia en el municipio de Atoyac de 

Álvarez, donde fue fundadora de una cooperativa de cafetaleros y por su acercamiento 

con los grupos de izquierda derivado de su militancia en el Partido Comunista. Así 

mismo por su amplia trayectoria política: formó parte de las cien firmas que convocaron 

a la creación del Frente Democrático Nacional y por su lucha en el sindicato de la 

Universidad Autónoma de México, STUNAM, además de la participación y prestigio con 

que contaba en Guerrero, debido a las funciones que tenia como gestora. 

139 Enlrevista 0011 Patria Jiméncz. mano del 2000. 

131 



Cuando yo era presidenta de ta cooperativa, me fue a 
buscar un grupo de priistas porque sabia n de mi trabajo, 
det de mis padres y et de mis hermanos ... yo tos escuche 
pero tes dije que no, que aunque entendía que en el PRI 
había gente muy honorable, no me imaginaba siendo 
candidata del PRI. .. al mes casi con los mismos 
planteamientos me fue a ver el PRO, hubo insistencia de 
éstos dirigentes para que yo participara como candidata, 
acepté y llegué a la ccnvención municipal del PRO, había 
otro candidato también productor de café, con trayectoria, 
sin embargo cuando nos escucharon a los dos, cuando 
nos conocieron, la convención voto por mi de ahí salí como 
candidata'. 140 

En la medida en que las mujeres han participado en el PRO han comprendido que no 

es fácil para ellas ir ganando posiciones y que la competencia por los espacios políticos 

no es distinta en su ámbito a la de los varones. 

Pocos son los resultados concretos de las acciones afirmativas estatutarias, ya que 

para el partido lo más relevante es la representatividad política de candidatos externos 

o de sus cuadros y que ésta se concrete en los triunfos electorales. 

Hay, en efecto, una misma lógica para varones o mujeres, siempre y cuando éstos 

garanticen votos ya sea como candidatos internos o como parte de las políticas de 

alianzas que le han funcionado al PRO para ampliar su mercado político electoral e ir 

obteniendo triunfos en los espacios regionales y locales. 

1«1 Entrevista con Maria de la Luz Núí1ez Ramos. abril del 2000 
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Tal es el caso de Nayarit, Baja Cal ifornia Sur o Tlaxcala, e incluso en coaliciones como 

las que se dieron en la contienda electoral del 2000 en el Distrito Federal , con otros 

partidos ideológicamente afines como el Partido del Trabajo y los de reciente creación 

como el Partido Democracia Social, Partido Alianza Social y Partido Centro 

Democrático. Este último incluyó un importante número de candidaturas de mujeres, 

en donde una de ellas llegó, en coalición con el PRO, a la Jefatura Delegacional de 

Iztacalco'41 El Partido Democracia Social incluyó a la única mujer que contendió a la 

jefatura de Gobierno del Distrito Federal, contra todos los candidatos varones de los 

demás partidos políticos y que privilegió en su discurso, postulados feministas en su 

plataforma política. 

Cabe mencionar que el 2 de julio del 2000 estuvieron en juego, además de la 

Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal , 1456 

puestos de elección popular: 500 asientos en la Cámara de Diputados y 128 escaños 

en el Senado; 66 asientos en la Asamblea Legislativa, 40 de mayoria y 66 de partido; 

la titu laridad de 16 delegaciones políticas. Asimismo, las gubernaturas de Guanajuato y 

Morelos; 323 diputaciones locales y 420 alcaldias. En estos comicios, el número de 

votantes a nivel nacional de varones empadronados fue 28 717 361 , en tanto que el de 

mujeres superaba la cifra por 30 427 492, es decir un 51 .67% con respecto a 48.24%, 

en más de 113 604 casillas urbanas y rurales."2 

141 Nos referimos a Elena Tapia. 
142 JQnt.1da. 2 de julio del 2000. p. 4 
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El triunfo del Partido Acción Nacional y la derrota histórica del PRI en las elecciones del 

2000 resultaron inesperados. El PRD ganó el Distrito Federal, pero retrocedió respecto 

al número de posiciones de representación popular. Resultado de dichas elecciones, 

en la presente legislatura de la Cámara de Diputados, el PRD cuenta con 12 diputadas, 

disminuyendo la cifra respecto a la legislatura anterior donde tenía 29 legisladoras. 

Ha sido importante la unión de las mujeres en el PRD y aún cuando ésta sea débil y 

esporádica representa un aprendizaje político que les ha abierto espacios propios, 

tanto en la estructura organizacional como en la competencia política. La apertura al 

discurso de género en la cultura partidista ha propiciado algunos cambios que 

comienzan a reflejarse en una forma distinta para las mujeres de participar en la 

política, en su lucha conjunta con otras mujeres del partido y para defender las 

prerrogativas como militantes y ante los líderes y las corrientes en la promoción de sus 

candidaturas. 

Un aspecto significativo para el avance político general de las mujeres ha sido el 

reconocimiento de la desigualdad de género y de la existencia de discriminación 

femenina desde la "perspectiva de género", como metodología para identificar la 

desigualdad basada en el sexo. A través de los años, se observa que más mujeres se 

han incorporado a los partidos políticos y el discurso de género se incluyó en las 

plataformas partidistas y está presente en el trabajo que realizan organizaciones civiles. 

La influencia de mujeres con doble militancia y su acceso a espacios de decisión ha 

pOSibilitado que se avance en el trabajo político dirigido a lograr la equidad de género, 
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emprendiendo acciones y encauzando actividades para el cumpl imiento de derechos 

para las mujeres, la apertura de cambios legislativos y a la promoción de programas de 

política pública, que promuevan la igualdad de condiciones y oportunidades. 

Sí bien los partidos polít icos del siglo XXt tienden hacia una mayor representatividad de 

las mujeres en los cargos políticos, éstos todavía son pocos respecto al número de 

varones que los atentan. Cada vez hay más mujeres participando en política, pero no 

todas ellas definen como prioridades las tareas encauzadas a la equidad de género, 

por lo que nos preguntamos: ¿cuáles han sido las razones por las qué unas mujeres 

políticas impulsan éstas acciones y para otras no representa un objetivo político 

estratégico? ¿Por qué la diferencia en las distintas formas de hacer política y ejercer el 

poder y cuáles son las razones en su vida que las impulsan a luchar por 

reivindicaciones de género? 

5. Participación femenina. Algunas consideraciones sobre mujeres políticas, 

mujeres políticas feministas y masa crítica 

Las mujeres políticas feministas, actuando como minorías activas en el PRD, definidas 

como un pequeño grupo que influye en las y los individuos modificando sus posturas 

cognitivas hacia un cambio en los patrones culturales sustentados en la construcción 

de género, 143 hicieron una importante contribución para la incorporación del discurso 

l~} Elaboré esta definición sobre la propuesta de Serge M oscovic i ~ PsicQ1Qgia de las minorias activas. ~ . p. 
12- 13 
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de género y la promoción y apertura en el partido de instancias y políticas favorables a 

su participación y problemática. Sus esfuerzos se han concretado en cambios en el 

ejercicio de un poder que comienza a construirse desde las mujeres. Su compromiso 

con la agenda feminista ha posibilitado la promoción de los derechos de las mujeres en 

la actividad legislativa y en las políticas públ icas y una participación mayor de mujeres 

ahora interesadas en la equidad de género. 

La década de los noventa fue especialmente fructífera para el impulso de acciones a 

favor de las mujeres, y lo fue por varios factores, a saber; la llegada de feministas al 

poder legislativo y cargos públicos, la correspondencia de intereses entre las mujeres 

representantes y representadas ante la situación común de discriminación y desigualdad 

de la que son objeto, la necesidad de adecuar la legislación ante las demandas de las 

mujeres frente a nuevas realidades sociales; el entorno nacional e internacional 

propositivo a políticas públicas para la igualdad de derechos y oportunidades y, por 

último, la influencia del feminismo como capital político y elemento esencial de la 

democracia. 

Cabe señalar que de 1990 a 1999 se impulsaron 36 iniciativas de ley favorables a las 

mujeres, de las cuales, aproximadamente, "un 90% fueron presentadas por legisladoras 

y un 10% por diputados varones" demostrando el interés de las mujeres por sus 

causas.144 En su mayoría fueron turnadas a comisiones legislativas y no fructificaron los 

1"-1 ef Elena Tapia Fonllcm. La utilidad de los pactos para legislar a favor de las mujeres. México._ Equidad de 
Género. Ciud..1danía, Trabajo y Familia. A.C. , 1999. 
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procedimientos para su dictamen y aprobación al quedar pendientes. Lo anterior 

ejemplifica la escasa importancia que tuvieron dichas iniciativas en el Congreso y la falta 

de trabajo legislativo para la equidad de género. 

En 1990 se promovieron reformas legislativas en el Código Penal en materia de delitos 

sexuales aumentando la penalidad para los mismos. En 1996, por primera vez se 

elaboró y dictaminó una Ley contra al Violencia familiar. La participación y liderazgo para 

el reconocimiento de cuotas femeninas en todos los partidos políticos ha sido producto 

del trabajo de mujeres de los partidos y del movimiento feminista, estableciéndose, en 

1996, la recomendación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para garantizar que por lo menos el 30% de las candidaturas estén ocupadas 

por mujeres. Lo anterior, como medida de acción positiva, recientemente aprobada en el 

COFIPE en los primeros meses del presente año, y mientras que los cambios que 

ocurren en el mundo y en la cultura no modifiquen la idea de que lo público no es 

territorio de las mujeres. 

La presencia en el poder legislativo de feministas, coadyuvó al impulso de la campaña 

promovida por DIVERSA, Asociación Política Feminista, denominada "Avancemos un 

trecho', la cual se llevó a cabo en el marco del proceso electoral en 1997, a fin de que 

los partidos políticos suscribieran compromisos para el impulso de reformas legislativas 

sobre cinco aspectos: violencia familiar, guarderías, no despido por embarazo y no 
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examen de ingravidez, derecho a la no discriminación y regulación de derechos y 

responsabilidades famil iares. '45 

La creación de la Comisión de Equidad y Género en la LVII Legislatura, (1997-2000)' 46 

en la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en otros estados de la 

Repúbl ica; el Parlamento de Mujeres y la Comisión Bicameral en 199B, ésta última con 

objeto de incorporar propuestas y acciones legislativas conjuntas con "enfoque de 

género" en el Senado de la República y Cámara de Diputados. El apoyo a programas y 

acciones públicas del gobierno del PRO en la Ciudad de México son parte de las muchas 

acciones que las mujeres de los partidos impulsaron reconociendo la importancia de la 

lucha feminista, favoreciendo el avance de la equidad. Estas acciones no pueden dejar 

de observarse como un fenómeno aislado, sino como parte de un movimiento social mas 

amplio, el feminista, que rebasa al PRO y a los demás partidos políticos. 

Desde el año 1997 en que triunfó el PRO para gobernar la Ciudad de México y ganó la 

mayoría de posiciones parlamentarias en la Primera Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal , (ALDF), periodo 1997-2000, el trabajo de las mujeres políticas feministas 

como intermediarias fue fundamental para impulsar acciones y programas de gobierno. 

Por vez primera en dicho periodo la ALDF tuvo facultades para legislar en materia Civil 

y Penal y para el análisis y elaboración de los Códigos Civil, Código Penal y de 

us el Arnccli Yáncz Sanlamaría. AxanctmOUllurecho: por UIl compromiso de los paOidQti)Qlíticos afa\:or deJas 
11 'c . México. DI VERSA. Asociación política feminista. 1997. 
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Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Ana María Hernández opina que el 

PRO, con mayoria en la Asamblea Legislativa, tuvo entonces permanente intercambio 

con diputadas y diputados de otras fracciones parlamentarias y organizaciones 

feministas que impulsaron la "Campaña Acceso a la Justicia para las Mujeres', en la 

cual participaron alrededor de 30 Organizaciones No Gubernamentales. '47 

Se promovieron importantes reformas y adiciones relativas al Código Penal para el 

Distrito Federal, destacando el artículo 281 BIS el cual sanciona, por primera vez, 

elevándose a delito, toda forma de discriminación, ya sea por edad, sexo, color de piel, 

nacionalidad, estado civil , embarazo, discapacidad raza o posición socioecon6mica. 

Entre otras importantes reformas de este Código cabe destacar la ampliación de los 

derechos de las víctimas, se sanciona la violación entre cónyuges, la violencia y el 

acoso sexual. En las reformas al Código Civil , especialmente en el Libro de Familia, los 

niños, las niñas, la familia y las mujeres, adquieren mayores derechos entre los cuales 

se encuentra el valor económico del trabajo en el hogar; se establece que el 

reconocimiento de los hijos no es sólo obligación de la madre, sino del padre y la 

madre; se elimina el plazo para que la mujer pueda casarse sólo hasta despues de 300 

días despues de la disolución del matrimonio anterior, ya que ahora la mujer puede 

casarse en el momento que ella lo decida una vez consumado el divorcio.l48 

146 Véase cuadro número 4. 
141 Entrevista con Ana Maria Hcmándcz. junio del 2000. 
148 c¡; Códigos Penal y Civil para el Distrito Federal México. Editorial Sista, 2001. 
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En la Asamblea Legislativa también se creó en 1998 la Comisión de Equidad y Género 

y se realizaron importantes reformas y adiciones en varios ordenamientos legales, de 

los cuales se destaca la Ley de Violencia Familiar, el Código Electoral del Distrito 

Federal , Ley del Deporte, Ley de Salud, Ley para Adultos Mayores y la Ley de Niñas y 

Niños que también se contemplaron aspectos a favor de la equidad e igualdad de 

género.149 

En el Gobierno del Distrito Federal, en 1997, se instrumentó el Programa para la 

Participación Equitativa de la Mujer (PROMUJER). Se creó por decreto el Instituto de la 

Mujer del Distrito Federal publicando su constitución el 12 de agosto de 1999, lo que 

representó un avance importante en política pública para acciones y programas 

específicos con "enfoque de género" surgiendo los Centros Integrales de Apoyo a la 

Mujer, CIAM. Con la publicación de la ley el 28 de febrero del año 2002, en la Gaceta 

Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto de la Mujer, cambia su 

denominación y pasa a llamarse Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y se 

modifica su figura jurídica de organismo desconcentrado de la Administración Pública 

del Distrito Federal a organismo descentralizado. 

149 ef Legislación del Distrito federal . 
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Por mandato de la Ley de Asistencia a la Violencia Familiar del Distrito Federal se 

formaron los Consejos de Asistencia a la Violencia que incluyen la participación de las 

instancias de gobierno, así como la de representantes de Organizaciones no 

Gubernamentales y surgieron las Unidades de Atención a la Violencia Familiar, AUVI. 

En otros programas para la atención a la mujer participan la Secretaría de Desarrollo 

Social y la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Distrito Federal. De ésta última 

depende el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI) y las Agencias 

Especializadas de Delitos Sexuales. 

Las mujeres de todos los partidos han incrementado su participación en el ámbito 

público y son diversos los factores y circunstancias que han posibilitado un escenario 

más favorable de políticas públicas desde los gobiernos para propiciar condiciones más 

equitativas. Sin duda, este avance involucra la participación de mujeres con doble 

militancia, atentas a los compromisos que nuestro país ha suscrito en las convenciones 

y cumbres mundiales y su aplicación en las tareas de gobierno. Han sido ellas, la que 

tienen doble militancia, las más involucradas en establecer un diálogo con otras 

mujeres políticas y con la ciudadanía para llevar a los espacios de toma de decisiones, 

las reivindicaciones igualitarias, presentes en el contexto internacional de las últimas 

décadas del siglo XX, propositivo a las políticas de género. 

La apertura de canales democráticos para la sociedad ha posibilitado una mayor 

capacidad de interlocución con las Organizaciones No Gubernamentales promotoras 

de agendas específicas, emanadas desde la sociedad civil y comprometidas al 
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seguimiento de plataformas mundiales en sus propias actividades y en la observancia 

desde la sociedad a las tareas de gobierno. 

Las mujeres se han incorporado a la polít ica formal , pero no para todas ha sido 

importante trabajar a favor de la equidad de género. Las que centran su participación 

política al considerar que el ejercicio del poder debe conducirse a la lucha por erradicar 

la discriminación femenina reconociendo la desigualdad entre los sexos como un 

inaceptable problema social, son las que consideramos mujeres políticas feministas. 

Estas últimas, ejercen un liderazgo no convencional que nos permite distinguir el tipo 

de participación y el tipo de liderazgo 'so y las diferencias con las mujeres políticas en 

cuanto a su relación con el poder y su uso para el cumplimiento de determinados 

objetivos políticos. 

Las mujeres políticas feministas cuentan con elementos para reflexionar sobre el origen 

y las consecuencias sociales que se derivan de las asimetrías fundamentadas en el 

poder desigual entre los sexos como construcción cultural de género. Esta perspectiva, 

entonces, cambia el sentido de la participación en el sistema político institucional y nos 

permite diferenciar a las mujeres políticas feministas de las que son mujeres políticas. 

150 Véase anexo 3 
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Hace poco menos de cinco décadas que las mujeres en México alcanzaron la 

ciudadanía formal . Las mujeres políticas feministas se han conformado en minorías 

activas, logrado conducir las acciones de política pública favorables a la equidad de 

género, al hacer de este tema un aspecto importante como política de Estado. De lo 

anterior desprendemos que lo que hace la distinción en la participación de las mujeres 

en el ámbito público es su objetivo político. Para las mujeres políticas feministas, su 

participación esta comprometida con un ejercicio del poder que lleve a promover los 

derechos especificos de las mujeres y la superación de las inequidades entre los 

sexos. Este objetivo no es prioritario para las mujeres políticas y su acceso a la política 

institucional y su participación en ésta no se enfoca a influir en los espacios de poder 

para superar la condición histórica de desigualdad femenina. 

Conducir su trabajo hacia estos fines, con una conciencia de su significado político, les 

ha implicado a las mujeres políticas feministas, primero reconocer su ubicación como 

mujeres en el sistema patriarcal y posteriormente ir develando todas y cada una de las 

manifestaciones de dominación de la cultura hegemónica masculina para encaminar 

sus esfuerzos a la deconstrucción de códigos y a la transformación de discursos 

dominantes. 

Es claro que en los inicios del Siglo XXI, en una época en que se dejó atrás la 

modernidad y en que se han superado teorías positivistas y paradigmas reduccionistas, 

el análisis social sobre la condición femenina, lejos de quedar relegado, ha tenido un 

apoyo vital para el cambio en la situación de las mujeres. Para las mujeres políticas 
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feministas de izquierda, la democracia no puede arribar sin transformaciones sociales 

que erradiquen la desigualdad de género. Desde el PRD han tenido como bandera de 

lucha el cumplimiento de derechos femeninos, relativos a los derechos políticos, a la no 

violencia, a la salud y a la reproducción, a la defensa de los derechos laborales así 

como también a la no discriminación. Al reconocimiento de la diferencia y preferencia 

sexual. Sus acciones giran en torno a lo que se ha definido en las plataformas 

internacionales como la agenda de las mujeres. 

La reflexión permanente asimilando la especificidad de las condiciones de desigualdad 

ha permitido a las mujeres políticas feministas constituirse en sujetos políticos con 

identidad común con su particular característica de doble militancia. Conscientes de la 

importancia en la construcción de una nueva historia social , escrita desde la 

conceptualización de la categoría género y la comprensión de las consecuencias 

específicas que la construcción cultural tiene en la vida de mujeres y varones, la 

función de ésta en los simbolos culturales, la identidad subjetiva, las normas y las 

instituciones sociales, buscan influir en los espacios de poder, sumandose a otras 

minorías activas para conformar la comunidad feminista que se transforma en masa 

crítica' " influyendo en la esfera política. Por ello en su participación, desde los distintos 

partidos políticos y ámbitos de acción, han considerado que el género, como elemento 

primario y constitutivo de las relaciones sociales, representa un desafío político que 

implica transformar la situación de inequidad femenina. 

m Cf. Drude Dahlerup. " De una pequcll a minoría a una gran minoría: una teoría de la masa crít ica apl icada al caso 
de las mujeres en la política escandinava". México, Debate Feminista, Año 4, \'olumen 8, septicmbre de 1993. 
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La masa crítica feminista conformada por la comunidad feminista que surge de la suma 

de minorias activas, hace realidad una apertura gubernamental que ya refleja la 

preocupación por la equidad entre los sexos en todos los órdenes de la vida social. 

En el ámbito de lo público, en donde la lucha de ideas y objetivos es una constante que 

encontramos en los distintos actores politicos que modulan la tensión y orientación del 

Estado, las mujeres feministas del PRO han aportado la propuesta para incluir cuotas 

femeninas, para de ahí ir generando cambios al interior del sistema politico y un mayor 

avance hacia la democracia genérica, incorporando en el ejercicio de la política su 

visión sobre el poder y la construcción de género. 

Para llegar a esto han tenido que superar barreras del sistema político, se han 

familiarizado con los códigos de poder de la cultura politica masculina, pero sin duda, lo 

que ha distinguido y caracterizado su participación, es su formación y socialización en 

el feminismo, que les ha dotado de elementos para debatir y defender posiciones y 

plataformas de gobernabilidad distintas a las que proponen otras mujeres y varones, 

respecto a los contenidos de lo político y de las acciones públicas en beneficio de la 

equidad entre los sexos. 

Del análisis realizado sobre la participación de la mujeres en el PRO y concretamente 

de las mujeres políticas feministas, podemos desprender que sí vinculamos la 
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formación feminista con la práctica política en el terreno de los partidos, encontraremos 

una conexión entre objetivos políticos y participación pública, observando que las 

mujeres políticas feministas están influyendo en la política como minoría activa, y al ser 

parte de la comunidad feminista con una identidad común y mismos objetivos, se 

constituyen en masa crítica. 

Después de muchos años de lucha, aprendizaje distinto y mayor incorporación en 

todos los espacios de la vida social, las mujeres como minorías activas hoy se 

encuentran en los distintos partidos políticos de México y del mundo. Son funcionarias 

de gobierno, están presentes en la academia, en las empresas, en las organizaciones 

civiles y en muchos ámbitos más. Su participación y manejo de recursos estratégicos 

en la toma de decisiones en los espacios políticos es cada vez más importante para el 

avance de los temas que las involucran, las afectan e interesan. 

Sin duda es necesario profundizar mucho más en los planteamientos anteriores, pero 

creemos que es posible aventurar que nuestra hipótesis se confirma al demostrar que 

ya están dadas las condiciones para demostrar la existencia de minorías activas, 

presentes en los partidos, como es el caso del PRD, o en otros espacios de la sociedad 

mexicana o mundial , que están potenciando una comunidad política feminista 

conformando una masa crítica que persigue un fin político, la erradicación de las 

inequidades entre los sexos y la desigualdad social. 
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En el contexto global del Siglo XXI, en donde la tecnología moderna acerca más a las 

personas y socializa información, homogeneizando también patrones culturales, es 

cada vez menos posible que los gobiernos permanezcan ajenos ante las 

reivindicaciones de equidad que favorecen acciones orientadas a evitar la 

discriminación. Para las mujeres y los hombres de hoy, son menos los límites a la 

configuración de nuevos esquemas y propuestas para vincular los intereses de la 

sociedad con las políticas que los gobiernos instrumentan, así como para una mayor 

vigilancia civil en la conducción de aquellos y aquellas que tienen, a través del mandato 

ciudadano, la responsabilidad del uso del poder público. 

Para la construcción de un régimen con mayor democracia es fundamental la paridad 

en la representación política y la incorporación de mujeres políticas feministas que 

desde lo polít ico busquen transformaciones sociales que superen la desigualdad de 

género. 
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CONCLUSIONES 

La participación femenina al inicio de este siglo XXI se caracteriza por su avance en la 

representación institucional y en la promoción de acciones y políticas públ icas dirigidas 

a superar la condición de desigualdad que sufren las mujeres. Como vimos, han sido 

diversos los factores y circunstancias que propiciaron estos cambios, algunos 

ocurrieron debido a la presión de organismos internacionales, pero sin duda, en todo el 

proceso, la participación activa de las mujeres ha jugado un papel fundamental. 

No se duda que la presencia del PRD en el escenario electoral contribuyó a una mayor 

competencia política y ha favorecido el acceso de más mujeres a la representación 

popular aún bajo compromisos y criterios políticos de negociación. Sin embargo, 

aunque ha tomado en cuenta el sistema de cuotas para la participación femenina, hoy 

se observa sexismo y discriminación entre sus filas y entre sus militantes varones. 

Sí bien en la elaboración de sus principios y de su plataforma hubo congruencia con las 

demandas sociales y con las demandas feministas, con el paso de los años ha 

desaprovechado este capital político y la oportunidad de ser la primera fuerza electoral 

en México. 

Algunos elementos que limitan hoy la posibilidad al PRD de un mayor posicionamiento 

político se expresan en: 1) un proyecto político con poca claridad no identificado 

fácilmente con las necesidades y demandas ciudadanas; 2) una imagen conflictiva que 
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prospera y refleja disputas y conflictos que exhiben al partido como organización sin 

unidad y cohesión interna; 3) demanda de mayor oportunidad de movilidad y 

participación producto de la verticalidad en su estructura interna; 4) falta de cohesión e 

integración de simpatizantes y militantes impulsando la formación y capacitación de 

cuadros políticos a nivel nacional; 5) ausencia de una propuesta política incluyente y 

sensible a las realidades del nuevo siglo. 

El estudio de las mujeres en el PRO, en su relación con el feminismo, me permitió 

explorar una nueva veta de análisis que llevó a comprender la importancia que tiene 

distinguir tipos de participación, respecto al uso del poder político. 

La aproximación histórica al escenario electoral de 1988, como acontecimiento político 

que marcó una nueva etapa en el avance de la democracia en México, fue un eje 

central , importante al comprender la expresión de la participación femenina y su 

contribución para modificar las relaciones Estado sociedad. 

La tensión en el sistema político que derivó en la fractura del Partido Revolucionario 

Institucional, permitió indagar la presencia de diversos actores en esta coyuntura, 

explorar sus antecedentes de participación política y documentar la existencia del 

vínculo entre participación y feminismo. 

Observamos cómo en el proceso de renovación del ejecutivo federal para el periodo 

1988-1994, las mujeres exigieron un cambio que fuera favorable a sus derechos y 
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condiciones de vida. Se sumaron al movimiento social inconformes con la politica 

económica negativa al bienestar y desarrollo de la población. Participaron activamente 

como militantes de partidos de izquierda y se integraron a las minorías políticas que 

definieron alianzas y convergencias en tomo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano en el Frente Democrático Nacional. Así mismo, le dieron su apoyo como 

promotor y candidato aportando un importante capital político al naciente Partido de la 

Revolución Democrática. 

El análisis de la participación política femenina en el PRO resultó singularmente 

importante al confirmar que las mujeres accedieron en mayor número a la 

representación institucional. Destaqué la trascendencia del liderazgo femenino cuando 

se dirige a influir en la política tendiente a cambiar la estructura de dominación entre los 

sexos. 

El conocer los antecedentes de participación de las mujeres que se incorporaron al 

PRO brindó la posibilidad de analizar el tipo de participación política con relación a los 

objetivos políticos que les eran prioritarios. Encontré en sus historias de vida importante 

material para explicar el vínculo entre feminismo y participación política y respuestas a 

su definición política. 

El análisis de los ejes, biográfico, político y feminista me permitió ubicarlas en el 

contexto y además examinar su comportamiento dentro del marco de los documentos 
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emanados del PRD. Sus actitudes frente a la nueva organización política y los 

principios que enarbolaban con respecto a la autonomia y a la doble militancia. 

El distinguir dos tipos de liderazgo, determinados por los contenidos de los ejes 

mencionados, me permitió su clasificación en liderazgo convencional y no convencional. 

El eje biográfico posibilitó un análisis diacrónico y documentó el encuentro con el 

feminismo como un suceso clave y angular en la autorreflexión de las mujeres sobre la 

condición femenina e identidad de género. El eje politico, proporcionó elementos que 

permitieron analizar y replantear el liderazgo femenino en términos de su importancia 

para superar la desigualdad de género. El eje feminista puso el acento en la identidad 

política: reconociendo en las mujeres políticas feministas una minoría activa que ejerce 

liderazgo no convencional al adoptar el feminismo y llevarlo como capital político para 

influir en la política institucional hacia el cambio en las relaciones de poder y en el 

ejercicio del poder. 

Del análisis de los testimonios de las mujeres entrevistadas, simpatizantes o militantes 

del PRD y que tienen como objetivo político más importante el alcanzar la equidad de 

género, desprendo que el ejercicio del poder no es igual para todas las mujeres, ya que 

para las mujeres politicas feministas éste debe servir a la lucha por erradicar la 

discriminación femenina, develar cada una de las manifestaciones de dominación de la 

cultura hegemónica mascul ina y encaminar los esfuer.zos a la deconstrucción de 

códigos de poder y transformación del discurso patriarcal, objetivo que no es prioritario 

para las mujeres políticas. 
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A partir de la definición de los objelivos políticos, señalo la existencia de dos tipos de 

participación política al distinguir a las mujeres políticas y mujeres políticas feministas. 

Estas últimas se caracterizan por su doble militancia y reconocen la existencia de la 

desigualdad como un inaceptable problema social. El feminismo les proporcionó 

elementos de análisis que incorporaron como filosofia de vida y que les permitió la 

reflexión para explicar la construcción cultural sobre la cual se asienta la opresión de 

género y el origen de las asimetrías sociales. Esta perspectiva cambia su relación con 

el poder y transforma el sentido de su participación en el sistema político institucional, 

elemento ausente en las mujeres que consideramos, sólo como mujeres políticas. 

Al distinguir dos tipos de participación política se comprende por qué a pesar del 

avance en la representación de las mujeres, no sólo en el PRD, sino en general en los 

partidos políticos, no para todas ha sido prioritario encauzar sus objetivos políticos al 

logro de la equidad de género. Esta distinción en el tipo de participación me permitió 

encontrar diferencias en las formas de hacer política y ejercer el poder. Asimismo, 

caracterizar su liderazgo y clasificarlo en convencional y no convencional con base en 

los rasgos que diferencian su participación política. 

Me parece relevante puntualizar que la incorporación de mujeres políticas feministas a 

los espacios institucionales es fundamental para propiciar condiciones tendientes a 

promover políticas públicas en favor de la equidad de género y al cumplimiento de los 

compromisos internacionales suscritos por nuestro gobierno para estos fines. 
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Como intermediarias políticas , las mujeres políticas feministas promueven el diálogo 

con mujeres políticas y con la ciudadanía para llevar a los espacios de gobierno las 

reivindicaciones igualitarias. Son minorías activas que esta n potenciando una masa 

crítica que ejerce el poder y lo busca para lograr cambios en las relaciones de poder. 

Este objetivo común, presente en muchas mujeres en el contexto global del Siglo XXI, 

se desprende del feminismo no sólo como filosofía política sino como patrimonio 

cultural esencial a la democracia y a la ciudadanía femenina y como elemento que 

deben contemplar las mujeres que ejercen el poder. 

Para las mujeres políticas feministas, la lucha por una ciudadanía igualitaria ha sido 

tenaz. Para llegar a la representación han tenido que superar la exclusión en el ámbito 

público, familiarizarse con los códigos de poder y con la cultura política masculina. Su 

formación en el feminismo, las ha dotado de elementos para debatir posiciones y 

defender plataformas de gobernabilidad distintas a las que proponen otras mujeres y 

varones. Por ello, el incorporar acciones afirmativas traducidas en cuotas, debe tender 

a posibilitar la paridad femenina, pero sobre todo, a una mayor participación a la 

formación e inclusión de mujeres politicas feministas. 

Son muchos los retos para las mujeres políticas feministas. Entre ellos está el mantener 

la congruencia entre filosofía feminista y uso del poder, no para someter y dominar, sino 

como medio para redefinir y cambiar la construcción sociocultural basada en relaciones 

asimétricas entre los sexos. 
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La intencionalidad del liderazgo de las mujeres políticas feministas debe dirigirse hacia 

la aculturación feminista de más mujeres, potenciando sus capacidades y habilidades 

en el conocimiento de la desigualdad entre lo sexos y en la equidad como el más 

elemental derecho de existencia. 

La democracia que se construye exige a las mujeres una participación en dos 

direcciones: en la política institucional , para incidir en las decisiones de Estado y, desde 

la sociedad civil , en cada ser social , para superar la enajenación de género. De 

Rosario Castellanos aprendimos que 
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ANEXO 1 

GUiÓN DE ENTREVISTA 

1. Fecha de entrevista 

2. Nombre 

3. Edad 

4. Lugar de Nacimiento 

5. Estado Civil 

6. Número de hijos. 

7. Escolaridad 

8.- Desempeño o cargo actual 

9. - Cargos de dirigencia en el PRO u otras Organizaciones. 

10. Razones o circunstancias en tu vida personal que incidieron en tu participación 
política. 
a) demandas b) parientes o esposo c) educación 

11 .- ¿En qué grupo, organización o partido participaste? ¿Cómo iniciaste tu 
participación en ese grupo? ¿En qué año? ¿Recuerdas algún evento en especial? 

12.- ¿Qué plataforma política se defendía en tu organización y cuales eran los temas 
específicos de las mujeres? 

13.- ¿Había muchas mujeres en tu organización o eran minoría? 

14.- ¿En tu organización había demandas concretas de género? ¿Cómo llegaron ahí? 

¿Quién llevó esas ideas? ¿Había alguna relación de las militantes con el movimiento 

feminista? 
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14.- ¿De que tipo de feminismo hablamos? 

15.- ¿Cuál era la utopia que perseguian las mujeres en tu agrupación politica? 

16.- ¿Qué opinas de la doble militancia? Ser feminista y participar en partidos políticos. 

17.- ¿Cuál era el vinculo entre la organización política en que militabas y el PRD.? 

18.- ¿En qué año y con qué propósito te incorporaste al PRD? 

19. - ¿ Cuáles son las razones por las que continúas en el PRD? 

20.- ¿De las mujeres que se incorporaron en el PRD, recuerdas algunas organizaciones 
de las que provenían? ¿Puedes darme referencias acerca de esas mujeres? ¿quiénes 
eran, de dónde venían? 

21 .-¿Cómo se incorporó el discurso feminista en el PRO? 

22.- ¿Cuáles son las propuestas concretas que se incorporan a los Documentos 

Básicos del PRD? 

23.- ¿Cómo trasciende el discurso de género en el PRO? 

24.- ¿Cómo se dio la negociación para incorporar las demandas de género? 

25.- ¿Su grupo politico o usted se incorporaron a alguna corriente especifica dentro del 
PRD? 

26.- ¿Cómo se fueron ganando espacios de poder y decisión para las mujeres? 

27.- ¿Con quienes se hicieron alianzas en el partido para que las apoyaran en sus 

demandas? ¿Recuerda personas o corrientes concretas? 

28.- ¿Se rechaza o se acepta el discurso de género en el PRD? A que lo atribuye? 

29- ¿Qué postura toman los principales líderes frente a las demandas de género. 

30.- ¿De las mujeres que se incorporaron en los inicios del PRD quiénes se quedan y 
quienes se van? ¿Por qué razones? 

31 .- ¿Cómo es la relación actual de las organizaciones de mujeres con el PRO? 
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32.- ¿Cuál es la opinión acerca de las mujeres políticas del PRO? 

33. - ¿A quien consideras como feminista en el PRO? 

34.- ¿Consideras que el PRO es un partido en donde las relaciones de género están 
cambiando? 

35.- ¿Por qué razones? 

36.- ¿Qué propondrías al PRO para favorecer su política hacia las mujeres? 

37 . - ¿ Qué propondrias a las mujeres políticas o a las políticas feministas.? 
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I LEGISLA TURA 
(1997-2000) 

11 LEGISLA TURA 

(2000-2003) 

ANEXO 2 

COMPARATIVO DE MUJERES Y HOMBRES POR PORCENTAJE 
I Y 11 ASAMBLEA LEGISLA TlVA DEL DISTRITO FEDERAL 

MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL DE DIPUTADOS 

17 25.8% 49 74.2 % 66 

19 28.8 % 47 71 .2 % 66 

Fuente: Cálculos propios. 

TOTAL: 66 DIPUTADAS y DIPUTADOS EN CADA LEGISLA TU 
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ANEXOJ 
CARACTERíSTICAS DEL LIDERAZGO FEMENINO, SEGUN ELEMENTOS DE LOS EJES 

BIOGRAFICO, POLÍTICO y FEMINISTA. 

MODELO CONVENCIONAL 
EJE BIOGRAFICO 

• Su historia de vida no registra un encuentro con el 
feminismo que les lleve a modificar su ~ión 
axiomatica sOOre las relaciones entre los sexos. 

• No hay una autorreflexión sobre su concición femenina e 
identidad de género. 

• No analizan la condición de la mujer desde un fundamento 
etico fi losófico basado en el feminismo. 

• No han introyeclado las consecuencias especificas que la 
desigualdad genérica tiene en el vida de las mujeres. 

EJE POLlTICO 
• Ejeroen un liderazgo convencional, es decir, que no se 

dferencia del masculino ni esta basaoo en un objetivo 
poIitico emancipatorio. 

• No cuestionan la ciudadanía formal 
• No asumen el feminismo para buscar transformar la cultura 

hegemónica patriarcal, lo adoptan y utilizan con fines 
clientelares 

• La democracia es un proyecto sin cambios sustantivos en la 
relación entre los sexos 

• No tienen debla militancia 
• No son inlermedarias políticas efectrivas 

EJE FEMINISTA 
• El feminismo no es una filasofia de vida 
• Asumen el discurso feminista pero lo utilizan solo como 

recurso político. 
• No hay un cambio en el uso del lenguaje 
• No se adscriben como feministas 
• No hay identidad e interes para ser parte de la comuni 

feminista 

MODELO NO CONVENCIONAL 
EJE BIOGRAFICO 

• En su historia de vida hubo circunstancias 
favorables a su encuentro con el feminismo y 
aculturacibn feminista. 

• El medio social, familiar, edJcativo, amistadas 
e instituciones, influyeron en el desarrollo de 
capacidades favoreciendo su autonomía, 
autorreflexiÓfl y autoafirmaciÓfl. 

• Su proyecto de vida se orientó por la utopía de 
justicia y equidad para las mujeres y la 
democratización de su vida personal. 

EJE POLlTICO 
• Ejercen un liderazgo no convencional 

dfemnciimdose del masculino en el uso 
del poder. 

• Centran su participación para incidir en la 
política a favor de la igualdad entre los 
sexos 

• Su objetivo más importante es lograr la 
equidad de género y concretar el ejercicio 
pleno de derechos para las mujeres 

• Conforman minorías activas para acceder 
a recursos e influir en las instituciones. 

• Se interesan en una ciudadanía real y f)() 

sólo formal 
• Su co01)fOmiso político prioritario es 

favor del cambio en las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres con una 
plataforma poIitico partidista incluyente a 
la equidad entre los sexos. 

• Tienen una cX:bIe militancia 
• Son intermediarias políticas al llevar los 

intereses y demandas feministas a los 
esoacios de decisión 

EJE FEMINISTA 
• Adquirieron y asumieron el feminismo como 

filosofía de vida 
• Su formación feminista les permite reconocer 

su Lbicación de desigualdad en el sistema 
patriarcal 

• Pertenecen a la comunidad feminista 
• Cuentan con saberes y conceptos que les 

pemlitan luchar contra valores patriarcales 
heredados 
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CUADRO 1 

DIPUTADAS DE LA L/V LEGISLA TURA (30 DE SEP. 1988 - OCT. 1991) 

NOMBRE PARTIDO TIPO DIPUTACION ESTADO DISTRITO 

García Medina Amalia PMS Rep. proporcional D.F. 1'. Circunscripción 
Olamendi Torres patricia PMS Rep. proporcional D.F. 10

• circunscripción 
García palomares Juana PFCRN Rep. proporcional Tamaulipas 3'. Circunscripción 
Hernández Oliva paloma PPS Rep. proporcional D.F. 1' . Circunscripción 
Rodríguez Aceves Gloria PPS Rep. proporcional puebla 1'. Circunscripción 
Sánchez López Manuela PFCRN Rep. proporcional Morelos 5' . Circunscripción 
Torres cavaria Celia PPS Mayoría relativa D.F. 1'. Circunscripción 
vargas Florencia paula PFCRN Rep. Proporcional Guerrero 5'. Circunscripción 
Lombardo Otero de PPS Mayoría relativa D.F. 1'. Circunscripción 
Gutiérrez María. 
Alvarez cervantes Luisa PFCRN Rep. Proporcional N/p 3' . Circunscripción 
Marcelo Téllez Carmen PPS Rep. proporcional México 3'. Circunscripción 

Fuente: Centro de Documentación . Cdmara de Diputados. 

160 



CUADRO 2 

DIPUTADAS DE LA LV LEGISLATURA (OCT. 1991- AGO. 1994) 

NOMBRE PARTIDO TIPO DIPUTACION ESTADO DISTRITO 

Corona cadena Evangelina PRO Rep. proporcional Veracruz 3'. Circunscripción 
Flores Benavides Liliana PRO Rep. proporcional veracruz 3' . Circunscripción 

Garavito Elras Rosa Albina PRO Rep. proporcional Jalisco 4'. Circunscripción 
Guerrero Oliveros Gabriela PPS Rep. proporcional OF 1'. Circunscripción 
Maldonado zepeda María PRO Rep. proporcional N/p 3'. Circunscripción 

Mejía Guajardo de Gutiérrez PPS Mayoría relativa N/p 3'. Circunscripción 
Clara 

Fuente: Centro de DocumentacIón. <:amara de DIputados. 
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CUADRO 3 

DIPUTADAS DE LA LVI LEGISLATURA (SEP. 1994 - OCT. 1997) 

NOMBRE PARTIDD TIPO DIPUTACION ESTADO DISTRITO 

Ruiz Anchondo Martha PRO Rep. Proporcional OF 1' . Circunscripción 
Patricia 
Calzada Gómez Leticia PRD Rep. proporcional DF 1'. Circunscripción 
Alvarado Castaño n Martha Diputada ciudadana 
Arellano López Dsbalia PRD Rep. Proporcional Veracruz 3'. Circunscripción 
Botey Estape Carlota PRD Rep. proporcional México 3' . Circunscripción 
Burgos OchOa Leticia PRD Rep. proporcional Guerrero 5' . Circunscripción 
Cabrera Lotpe Rosa María PRD Rep. Proporcional veracruz 3'. Circunscripción 
Cepeda de León Ana Lilia PRD Rep. proporcional Morelos 5'. Circunscripción 
Robles Berlanga Rosario PRD Rep. proporcional Coahulla 2'. Circunscripción 
Márquez Rosa María PRD Rep. proporcional puebla 1'. Circunscripción 
Ibarra de la Garza Ma. Del PRD Rep. Proporcional Nuevo León 3'. Circunscripción 
Rosario 
Luna Parra y Trejo Lerdo PRD Rep. proporcional DF. 5'. Circunscripción 
Adriana María 
Martfnez Hernandez PRD Rep . proporcional DF. 1'. Circunscripción 
Ifigenia 
Molina wagner Isabel PRD Rep . proporcional DF 1'. Circunscripción 
Sánchez Hernández Gloria PRO Rep . Proporcional veracruz 3' . Circunscripción 
Robles Villaseñor Mara PRD Rep. proporcional OF 4'. Circunscripción 
Rojas Cruz Graciela PRD Rep . proporcional DF 1'. Circunscripción 
Uribe Caldera Julleta PRD Rep . proporciona l Tabasco 3' . Circunscripción 

Fuente: Centro de Documentacl6n. camara de Diputados, 
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CUADRO 4 

DIPUTADAS DE LA LVII LEGISLATURA (OCT. 1997- AGO. 2000) 

NOMBRE PARTIDO TIPO 
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Fuente: Centro de DOcumentación. ca mara de Diputados. 

CUADROS 

DIPUTADAS DE LA LVIII LEGISLATURA (SEP. 2000 - OCT. 2003) 

NOMBRE PARTIDO TIPO DIPUTACION ESTADO DISTRITO 

Ara on castillo Hortencla PRO Re . proporCional Nuevo Le6n 2.1. Clrcunscrl cl6n 
Barrales Magdalena Ma. Ale andra PRO Re . proporcional OF 4 .1 . Clrcunscrl clón 
Bemardlno Rojas Martha Angellca PRO Re , proporcional México 5a• Clrcunscrl cl6n 
Cortéz L6pez RaQuel PRO Mavorra relativa MéXiCO xxx 
Domln uez ROdrlguez Cenoveva PRO Re , proporcional Veracruz 3 a • Clrcunscrl clón 
carcra Su~rez Ma. Mlroslava PRO Re . proporcional OF 4 a , Clrcunscrl Cl6n 
Cranlel cam os Adela Del carmen PRO Mayorra relativa Tabasco 111 
Nuñez Monreal Magdalena Del PRO Mayorfa relativa Zacatecas 111 
Socorro 
Re es Teran Norma PRO Re · Pro orclonal Oaxaca 3a . Clrcunscrl Ció n 
Sánchez Lira Ma. De los Angeles PRO Re ., proporcional México s a . Clrcunscrl ció n 
santos Ortfz Petra PRO Re · proporcional sonora 1.1 . Clrcunscrl clOn 
la ra Medlna Ma. Del Rosario PRO Re · proporCional OF 4 .1 . Clrcunscrl clón 

Fuente: Centro de Documentación. camara de Diputados. 

Nota: Se hace referencia en los cuadros siguientes a diputadas Que a lo la rgo de las legislaturas mencionadas fOrmaron coaliciones con el PRO. 
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