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EL ESCEPTICISMO DE LA MUJER EN UN CONTEXTO 
DE MODERNIDAD EN LOS AÑOS 90s. 

INTRODUCCION. 

La situación actual del país presenta una propuesta muy amplia 
de temas a tratar. Tal es el caso de la mujer en relación a su 
participación política. 

A la mujer se le ha caracterizado durante años por su falta de 
participación y su poca trascendencia en el ámbito político, en 
estos últimos tiempos su participación ha sido más significativa 
pero.  sus propuestas hasta ahora relacionadas primordialmente a 
ámbitos como: la salud, vivienda, alimentación, cuidado de los 
hijos etc. Se ha visto sujeto a la inmediatez en la organización y 
las luchas políticas. 

La .mujer actualmente tiene un papel primordial en la 
transformación de la sociedad y de la política. su incorporación al 
mercado de trabajo, a la escuela y la necesaria modificación en 
los papeles tradicionales asignados por la familia y la sociedad 
hacen que su participación se transforme. 

En un cdntexto de modernidad la actitud de la mujer no ha sido 
de certidumbre muy generalmente su participación se encuentra 
determinada por el escepticismo, este es un escepticismo que se 
manifiesta en la duda pero que busca alternativas por que las que 
existen no le convencen y esto hace que su participación sea 
menor. 



MODERNIDAD EN LOS AÑOS 90s. 

Si el advenimiento de la democracia fortaleció los ámbitos de 
libertad, la participación ciudadana, la responsabilidad política y 
el control civil de las fuerzas armadas y dio lugar a una 
preocupación veraz por la equidad social y una distribución más 
justa de las riquezas, no es menos cierto que persisten enclaves 
autoritarios, una precariedad de las instituciones representativas y 
de los derechos ciudadanos, así como niveles intolerables de 
pobreza y exclusión. 

Cuando no parece viable ningún programa que tome en serio la 
deliberación ciudadana, una real pluralidad de opciones y, ante 
todo, una efectiva fiscalización y publicidad del poder, entonces 
un análisis de América Latina, basado en las premisas de la teoría 
dembcrática, suscita dudas. 

Coii la imagen estática que tenemos de la política. Conservamos 
una concepción inmutable que no da cabida a los cambios 
ocurridos. Ello inhibe no sólo nuestras posibilidades de conocer 
lo que hacemos cuando hacemos política; sobre todo, inhibe la 
exploración de formas innovadoras de hacer política. 

En estos movimientos constantes de transformación se encuentra 
insertó la transformación política. 

Más que sociedades duales tenemos sociedades fragmentadas en 
que resulta dificil conformar aquella "comunidad de ciudadanos" 
que presupone la democracia. 

Los procesos de globalización aceleran la modernización de las 
sociedades latinoamericanas a un grado tal de diferenciación y 
complejidad que el Estado encuentra dificultades crecientes para 
repreSentar y regular la diversidad de los procesos sociales. No 
sólo imponen una economía de mercado, sino que van generando 
una. verdadera "sociedad de mercado" con nuevas actitudes, 
conductas y expectativas va surgiendo, al menos en el mundo 



urbano, una nueva sociabilidad y nuevos imaginarios colectivos 
que debilitan la referencia al Estados  y a la política como 
destinatarios de las demandas sociales. Las modalidades 
anteriores de representación política se vuelven aún más 
precarias, sin que cristalicen nuevas formas organizativas. 

Ello nos muestra los límites de la fase actual de modernización. 

La gente interioriza las exigencias de eficiencia, productividad y 
competividad al mismo tiempo que rehúsa toda adhesión a dicha 
"lógica'. De este modo, la sociedad de mercado opera 
efectivamente, pero sin un marco válorico-normativo que la 
legitima 

Un .ntievo contexto pareciera alterar la naturaleza de la 
democracia, es una paradoja que en el momento en que el 
régimdn democrático se implanta el sentido de la democracia es 
incierto.. 

Tenemos la sensación de haber sido atrapados en un universo de 
acontecimientos que no logramos entender del todo y que en 
gran medida parecen escapar a nuestro control. Se encuentra en 
entredicho el lugar de la política como núcleo rector del 
desarrollo social que caracterizó la época moderna. hablamos de 
la primacía de la política en tanto instancia privilegiada de 
representación regulación y conducción de la vida social. 

Esta primera ola de modernización se apoyó en la política estatal 
como motor para el desarrollo de la industria nacional y la 
incorporación de los sectores tradicionalmente marginados, niños, 
ancianos, las mujeres etc. 

Hay, épocas en que el estado no garantiza siquiera la libertad de considerar 
la ideología dominante como meramente probable aún cuando su forma de 
ejercer el poder es por la violencia que es como establece relación el estado 
moderno con la sociedad (Weber). 



Y es así como la política se desplaza a la economía y desde 
entonces las dinámicas del mercado determinan el dinamismo 
social. 

Junto con la transformación de la política cambia lo político, es 
decir la experiencia cotidiana de la gente acerca del orden 
colectivo. 

Estamos en un segundo "cambio estructural de la esfera pública 
(Habermas) en que la opinión pública disipa como expresión de 
la deliberación ciudadana complementaria a las instituciones 
representativas. La escuela pública, la salud pública son (muy 
deficientes) ámbitos de integración social. Su privatización tiende 
a debilitar así precisamente en países con fuertes desigualdades 
socialeá, la dimensión integradora de lo público. 

Los,.desafíos están en el retraso de la política respecto del 
dinamismo social en el que confluyen los diversos actores 
sociales como: las mujeres para dar y buscar respuestas a sus 
necesidades envueltas en un marco de violencia e inseguridad. 

Necésitamos una concepción nueva, realista de la política, si 
entendemos a ésta como las cosas de la ciudad, de la sociedad 
organizada y que tal vez tenga un significado diferente para las 
mujeres como por ejemplo: libertad, igualdad, partido, estado, 
revolución, reflejando al mismo tiempo una vivencia diferente. 

Tal vez se las oiga con desconfianza; tal vez, con un velo de 
utopía; tal vez, con total escepticismo. Las mujeres fueron 
durante miles de años excluidas de la discusión, y la decisión 
respecto de las cosas de la ciudad y relegadas al ámbito de las 
cosas familiares pero no sólo fueron excluidas, sino que se 
construyeron formas de organización de la producción, que las 
exclüían, los límites de la innovación se produjeron hasta ahora 
de esta manera, pero al tocar intereses profundos se exigen 
también modificaciones radicales. 



Actualmente se acostumbra decir que las mujeres han formado 
parte de la "sociedad civil" pero no de la "política". La política es 
una forma de interpretar la realidad y la vida social. Como una 
especie de invención, en un sentido científico. Un método, una 
fórmulá para interpretar la realidad. Y también para poder 
modificarla. Se viven las imposiciones pero no se tenían 
instrumentos para analizarlas porque la política no existía. 

Es por esto que necesitamos buscar alternativas de solución y 
respuestas a nuestra dudas. Falta adecuar la imagen de la política 
y la imaginación política. 
La duda además de un punto de partida es también un resultado. 

LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN AMERICA LATINA. 
1 

En el "movimiento de mujeres", las cuestiones de la democracia 
son temas de debate, al rechazar la distinción entre el aspecto 
político . y otros de la igualdad, e insistir en una igualación a 
fondo del compromiso y las capacidades, el movimiento obligaba 
a muchas mujeres a negar sus talentos y habilidades para gastar 
su energía y su tiempo. La democracia se estaba volviendo 
ineficaz. 

Al confiar tan fuertemente en las reuniones cara a cara, los grupos 
de mujeres ocultaban el conflicto y producían un falso consenso. 
La mujeres estaban presionadas para fingir que estaban de 
acuerdo. 

Al rechazar la formalización de las estructuras de toma de 
decisiones los grupos y conferencias de mujeres rechazaban 
también el desarrollo de procedimientos para responsabilizarse . 

No se reconocía ni a las dirigentes ni a las elites, pero esto 
significaba de facto que dirigentes y elites no eran sometidas a 



ningún control . 

Por lo mismo, la ausencia de procedimientos formales para ser 
miembro, delegada o representante significaba que el movimiento 
nunca podía decir por quién o por cuántas hablaba. Por lo tanto, 
no podía comprometerse con autoridad en la política influyente 
de afuera; no podía pretender la legitimidad de un organismo 
representativo. 
Al hacer la reunión una parte tan central del compromiso , el 
movimiénto limitaba inevitablemente el número de sus 
miembros, y terminaba con unas cuantas mujeres no 
represeinativas. Es así como el movimiento de mujeres que en 
muy,  diversos momentos era aclamado desde afuera como un 
modelo. de democracia participativa, es también una de las 
fuentá más ricas para pensar sobre la participación y sus 
problemas. 

En América Latina los problemas generales de los derechos 
legales de las mujeres a la educación y al empleo nunca 
inspiraron movimientos políticos colectivos en ninguno de estos 
países, aunque las mujeres individualmente, se dedicaban de vez 
en cuando a trabajar para obtener una mayor emancipación 

Las antiguas feministas no atrajeron un número de seguidoras 
numeroso y consecuente ni tampoco las nuevas feministas, 
porque la imagen del papel tradicional de la mujer no había 
sufrido ningún cambio fundamental. 

En el trabajo y en la política se reflejan su vocación de esposa y 
madre, las mujeres se han incorporado en gran número a las 
universidades a la actividad profesional y las filas de los 
trabajadores pero lo hacen sin que se vea afectada su posición 
inferior como mujeres hay profesiones como la Docencia en 
primaria y secundarias; Enfermería y Trabajo Social que son 
concebidas como femeninas, por la creencia de que la mujer 
realiza mejor esas tareas. Dos de cada cinco de todas las mujeres 



económicamente activas de A. L. trabajan como sirvientas 
domésticas. La mayoría de las mujeres de la clase baja están, 
naturalmente sujetas a una doble carga si trabajan en un empleo 
pagado; después de un día completo de trabajo fuera de la casa, 
se enfrentan a todas las tareas caseras, en las que los hombres rara 
vez toman parte. 

Sin embargo la actividad profesional y política ha sido hasta 
ahora un terreno propio de las mujeres de la clase media y de la 
clase media alta; sin embargo, hay falta de interés por la suerte de 
las mujeres menos favorecidas de las clases bajas. Las razones 
más hondas de la falta de movimiento feministas consecuentes 
con una política de liberación de las mujeres en A. L. puede 
residir aquí. 

En diversos ámbitos sociales y políticos la importancia de la 
participación de la mujer se menciona sin explicar realmente que 
se espera de ésta. 

La modernización y la falta de claridad en los procesos políticos 
así comó un movimiento limitado y desorganizado no permitía 
que el movimiento de mujeres se cimentara sobre bases sólidas. 
Las mujeres reclaman ahora espacios políticos como una forma 
de deMocratizar el ámbito femenino, sin que lo privado quede al 
margen de lo público 

Para tener éxito, el feminismo requiere un sentido de unidad y de 
propósito común entre mujeres de distintos antecedentes y 
orígenes.sociales. La mayoría de las mujeres izquierdistas colocan 
la solidaridad de la clase trabajadora por encima de su 
identificación con "los problemas de la mujer" como cuestión de 
prindipio. Y esto no significa que este mal sin embargo las 
necesidades de la mujer si bien se presentan en un ámbito 
general,, existen particularidades que es necesario resolver, El 
voto significará poco si no se hacen cambios en las tradiciones, la 
cultura y la familia y naturalmente en el área laboral . El hecho de 



que más del 80 por ciento de las estudiantes de Perú y de Chile se 
estén preparando para carreras "femeninas" (aproximadamente la 
misma proporción que en la generación de sus madres), en 
MéXico estos datos han cambiado a partir de los 90s existen 
profesiones que no son consideradas femeninas en las que la 
mujer tiene un papel importante, aún cuando todavía el cambio 
no es radical. 

En un mundo ideal, los hombres y las mujeres aspirarían a los 
puestos profesionales y políticos únicamente sobre la base de su 
capacida'd y preparación; sin embargo, en América Latina la idea 
de lo que es correcto para los hombres y las mujeres impide 
cualquier aproximación al ideal, aunque actualmente hay pocas 
barrerás legales que impidan a las mujeres latinoamericanas 
asumir los puestos políticos o profesionales que deseen. 

EL FUTURO DE LAS MUJERES EN LA POLITICA. 

Hablar de mujeres es hablar de un tema amplio en constante 
cambio tal como se vive a nivel social, político y económico en 
nuestro país y se desprende de diversos ámbitos y concepciones, 
com.() las siguientes: 

Aquellas • que conciben que la participación de la mujer 
traditionalmente en mayor medida que los hombres se ha 
desarrollado en organizaciones comunitarias, religiosas y de 
beneficencia, su actividad esta condicionada por la socialización, 
estereotipos culturales y el papel tradicional que se le ha asignado 
mientras los hombres están más representados que las mujeres en 
orgañizáciones deportivas sindicales, culturales y políticas. Esta 
centralidad del contexto doméstico dentro de la esfera de la 
reproducción y de la forma familia en tanto expresión ideológica 
ha sido afirmada por otros teóricos e investigadores: 

La familia es la "base de operaciones" de toda nuestra 
actividad cotidiana: el lugar de "partida" y el punto de 
"retorno", nuestro locus espacial, nuestra "casa". Agnes Heller. 



Sin embargo la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado 
han venido implicando trastoques progresivos del contexto 
doméstico y transformaciones en la subjetividad de las mujeres 
hacia una articulación cada vez mayor del fenómeno de la 
politización de la vida cotidiana. 

De 1950.a la fecha la participación de la mujer en el mercado de 
trabajo ha aumentado mientras que en 1950 sólo 13 por ciento de 
ese sector actuaba de manera activa, para 1995 la cifra llegó a 
34.5 por ciento. 

En 1970 únicamente 16 por ciento intervenía de manera activa en 
el trábajo, para 1979 la cifra se ubicó en 21 por ciento, y para 
1997 se ubicó en 35 por ciento., ante la crisis que enfrentan 
millones de familias mexicanas, muchos niños son cuidado por 
"mujeres sustitutas". 

El ?O% de las mujeres mexicanas trabajan en actividades 
extrasalariales, de cada 10 hombres que realizan alguna actividad 
remunerada, sólo cuatro mujeres tienen la misma alternativa.es  
así como el desempleo afecta a las mujeres de manera más 
importante que a los hombres". 

El .80N de las mujeres productivas en la República Mexicana 
labor.a en actividades terciarias, especialmente en el comercio. 

Los problemas que enfrentan se clasifican en tres niveles de 
desventaja, comparadas con los hombres: 
1) Además de la actividad laboral, realizan actividades 

domésticas. 
2) En casi todas las empresas existe una fuerte discriminación 

hacia las mujeres. En la mayor parte de los casos , cobran en 
promedio 30 por ciento menos que los hombres. 

3) Al terminar sus jornadas laborales tienen que enfrentar en 
casa situaciones que no son remuneradas. 



30.6 % de las mujeres que desempeñan alguna actividad 
remunerada, 53.7% tiene bajo su responsabilidad la jefatura de la 
familia. 2  

La doble o triple jornada es parte de la articulación en las 
transformaciones por parte de la mujeres, el trabajo doméstico ha 
implicado generalmente una forma de reproducción de la forma 
de producir así como el mantenimiento de la "familia" a partir de 
su trabajo doméstico, contradictoriamente el que este tipo de 
trabajo se vuelva mercancía hace que a los ojos de las mujeres se 
vea más claramente su carácter de explotación. 

La politización de la vida cotidiana también se hace evidente en 
la articulación de los movimiento de mujeres ya que esta 
revolución de la vida cotidiana, se presenta en la búsqueda de la 
construcción de espacios autónomos e independientes (del estado, 
del capital y de las estructuras patriarcales) de mujeres que 
individual o colectivamente han ido creando espacios que han 
coninzado a subvertir el orden de lo cotidiano. Por ejemplo los 
proyectos alternativos de organización de los doméstico. 

El planteamiento de que lo personal es político sugiere en sí 
mismo una lectura nueva de lo político o visto de otra manera, 
sugiere, que la dominación del capital y de las estructuras 
patriarcales no se lleva a cabo necesariamente desde el Estado. 

La politización de la vida cotidiana nos ubica igualmente en una 
postúrá de reflexión en torno al problema del poder. Un primer 
nivel„ sugiere que el progresivo desplazamiento del capital a la 
esfera dé la reproducción ha venido implicando una intervención 
cada vez más creciente de una diversidad de "dispositivos del 
poder", de una proliferación de ideologías de control social al 
nivel de la vida cotidiana. La materialidad de este proceso está 
vinculado a una intervención estatal dirigida a facilitar la 
reproducción del capital en el ámbito cotidiano y al 
encuadramiento de amplios sectores poblacionales no asalariados 

2 La Jamada "Padecen las mujeres marginación y desempleo" El país, 12 de abril de 1997, p. 
25 



o asalariados activos en movimientos sociales. 

A otro nivel, los procesos de politización de la vida cotidiana 
sugieren la imperiosisdad de otra lectura en torno a lo político, la 
presencia de un poder que, como lo plantea Foucault: 

"deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta 
las conductas más tenues y mas individuales, qué caminos le 
permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles 
del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano" 

• 

El poder esta enraizado en los hombres y las mujeres mediante el 
discurso en lo público y lo privado. 

Es así.tómo las luchas de las mujeres en las estructuras del poder, 
particularmente en el aparato de Estado, sin un cuestionamiento 
de las bases sociales del poder y sin problematizar en qué medida 
las mujeres adelantan su proyecto de liberación vía la 
participación, reproducción y/o legitimación de estructuras y 
concepciones de poder. "el líder el ideólogo, el intelectual, las 
formas .'autoritarias y antidemocráticas de la izquierda y de la 
derecha' 

Los .'movimientos políticos como los conocemos han separado 
nuestras actividades políticas de nuestros sueños personales de 
liberación.4 . 

Nos hemos detenido en el asunto de la potización de la vida 
cotidiana en tanto incide con el fenómeno de subordinación de 
las mujeres. En este sentido, no hay una reflexión en torno a los 
hombres., sus luchas cotidianas, sindicales y/o políticas . 

Sin embargo, reflexiones en torno a la progresiva incapacidad de 
las formas organizativas actuales de retomar las luchas de los  
diversos sectores de los movimientos sociales sugieren que el 

3 Grupo Autónomo de Mujeres, 1987, p.6 
4  Quiet Rumors (Londres: Dark Star) Sin fecha de publicación. 



fenómeno de la politización de la vida cotidiana nos conduce a un 
postura crítica de nuestro entendimiento político. 

Pata esto se debe tomar en consideración esa visión de Género, en 
donde a la mujer no se le apliquen los estigmas tradicionales, 
amarrándola al ámbito familiar, sino, como un ente más de la 
sociedad, constructora de la historia y no anónima, con todos sus 
derechos que están comenzando a serle reconocidos a partir de 
sus propias luchas. 

La necesidad prioritaria ahora es imaginar estrategias orientadas a 
la defi4iición autónoma de las mujeres como ciudadanas. 

Las mujeres trastocan la estructura política clásica, se organizan 
transversalmente, en el barrio, en las asociaciones de los padres 
de familia, en el grupo de tejido etc. 

En esa espacios donde ellas crean consejos , opiniones e 
ideología sobre la educación de los infantes, la relación de pareja, 
pero también acerca de la situación nacional, la última 
devaluación, las crisis económica. Es allí donde ellas crean un 
poder civil que les posibilita reproducir o mejorar las condiciones 
de vida para sus hijos, la familia y la comunidad. 

Es indudable considerar que sus opiniones significa incorporar la 
otra.  initad de México a los proyectos de la sociedad. 

EL ESCEPTICISMO EN LA POLITICA. 

Pará ppsar en un país democrático tendríamos que pensar en un 
país que no tuviera un partido de Estado, la alternancia de los 
partidos .en el poder, un poder legislativo plural, con verdadera 
voz .y voto. 

Lo anterior significaría un presidencialismo sin los poderes 
metaConstitucionales que ahora lo caracterizan, naturalmente esa 
división de poderes existiría también a nivel local , bajo estos 



supuestos se puede empezar a imaginar la vida en un México 
democrático.5  

En la democratización de las ciudades lo que está en juego no es 
"el voto"; el desafío de fondo es la posibilidad de que la 
heterogeneidad de la gente que la habita asuma el reto de hacer la 
ciudad participativa. El primer paso de la democracia sería 
asumir. que la ciudad no es inteligible sino en la multiplicidad de 
sabétes que la conforman saberes ligados a los diferentes 
trayéctós es decir, a las diferentes maneras de caminar la ciudad y 
habitarla. Una ciudad será democrática en la medida que supere 
la concepción vertical y autoritaria, que pretende servir a la gente 
sin haberse cargo de la enorme heterogeneidad de que está hecha . 

Ese descentramiento implica la descentralización del poder, 
entendido no en el sentido metafísico sino práctico cotidiano. La 
ciudad no puede funcionar sin que en los diversos niveles se 
asuma' a heterogeneidad y se asuma también el que la gente 
puede ayu.  dar a ordenarla, a luchar contra el caos. La democracia 
func¡oriará en la medida en que estimula la participación de la 
gente. 

Es así como la ciudad de antes que incluye a la ciudad moderna, 
la planificación urbana lo que buscaba eran espacios donde la 
gente pudiera encontrarse; ahora lo que se busca son dos cosas; 
no que los ciudadanos se encuentren, sino que circulen. No que 
los ciudadanos se junten sino que se conecten. 

En una ciudad cada vez más grande y extensa, por tanto más 
diséMipada y fragmentada, los medios vienen a rehacer o a 
proponer nuevas maneras de estar juntos, que ya no son los 
espaciós de la plaza o la avenida; los medios permiten tener esa 
visión global de la ciudad que ya no tiene el paseante en las 
macrociudades expandidas. La experiencia de la ciudad ahora se 
vive.  más bien desde la televisión y las angulaciones de una 
cámara. 

5 El enelsior ¿Y si hubiera democracia?, Lorenzo Meyer, 11 de febrero de 1993, II-A. 



En el fondo hoy en día los medios de la ciudad viven y se 
benefician de los miedos. Lo que induce a la gente a meterse en 
su casa a ver televisión no es que ésta sea muy atractiva o 
interesante, sino a que ha sido expulsada de la calle, por 
inseguridad, agresividad o miedo, de una encuesta representativa 
de la población, el 52% contestó que había sido asaltado por lo 
menos una vez (el fmanciero 6 de enero), y lo malo no es 
únicamente la frecuencia de los asaltos, sino la frecuencia con 
que los asaltantes resultan policías;. 

Para que hubiera una ciudad democrática, tendría que haber 
medios democráticos para hacerse cargo de los diversos saberes 
que .conforman la ciudad, como para descentrar el poder, hacerlo 
horizontal y meter en el juego de hacer la ciudad a las diferentes 
personas que la habitan, los medios son indispensables. Lo que 
está en. juego en las ciudades no es sólo el voto, ni siquiera que 
haya espacios en los medios para que la gente hable; lo que está 
en juego es una organización de la ciudad en la que 
comprendamos la relación entre diferencias culturales y 
desigualdades sociales, esa sería la base.6  

El -escepticismo, la desconfianza, la despolitización y el 
desencanto especialmente entre las mujeres, que constituyen al 
menos el 50% de los votantes; son algunas de las secuelas que ha 
dejado •el tradicional fraude electoral, aunado a la crisis 
económica que ha golpeado de una manera muy particular a las •,: 
mujeres al teñirle su futuro con la sombría amenaza del 
desempleo, la antidemocracia y al ver en la competencia 
económica desenfrenada la nueva ley de la selva en que han de 
vivir. 

6  La Jornada, "Asumir la ciudad participativa, el desafío de la democratización", 6 de julio de 
1997, pág. 25-26 



Algunas mujeres reconocen haber ingresado a la política 
buscando asirse a algo en los grupos nacidos después de 1968 
que, por haber alentado mayores esperanzas sobre la identidad 
entre política y vida, han arrastrado a desilusiones más agudas. 

Maitela Lagarde en la presentación de su nuevo libro el 12 de 
abril. menciona: 
-Porque tenemos experiencias de vida y nos damos cuenta de 
cosas pero nos han enseñado a dudar, a obedecer, esas son las 
ideas predominantes en la sociedad, entonces se crea confusión 
en muchas de nosotras. 
-Si las mujeres le creyéramos a nuestras dudas y las habláramos 
más entre nosotras y con los hombres, construiríamos una sólida 
visión del mundo, con argumentos por eso no basta decir que las 
mujeres.  están hambrientas si no que "el 70 por ciento del hambre 
en el ¿l'ando la padecen las mujeres". 
-Se.frata de hacer visible lo que durante siglos ha estado oculto, 
oprimido....las mujeres no hemos estado ausentes y que nos han 
contado una historia que es la de los asuntos que han considerado 
impórtantes los hombres del poder. 
-Pues para creer en tus dudas necesitas autoridad moral, que tus 
ideás se:vayan definiendo y que no oigas lo que se dice en la tele 
y en la radio todos los días "no creas" "duda", "renuncia", 
"sacrifícate", "obedece" son mandatos a la mujer. 
El feminismo se ha desarrollado en ciertos ámbitos pero son 
"insuficientes para lo que necesitamos y para el nivel de 
antideinocracia que vivimos. 

En cambio vamos muy atrasados en cuanto a la política, hay una 
lucha dura, cruel y dificil en los partidos políticos donde la 
propuesta feminista la están integrando "para no dejar" y no 
como una idea conciente de que sin el feminismo, como parte de 
un bagaje político, no es posible construir la democracia' . 



En este camino todavía falta mucho por andar, en Europa las 
mujeres hace apenas 13 años lograron reconocimientos laborales 
en materia de vacaciones y pagos cuando hay que cuidar a hijos 
menores de 8 años; el mundo del control del poder todavía está en 
manos del hombre; pese a que en el total de la población mundial 
las mujeres representan 51 por ciento. en la integración del 
Parlamento Europeo. el total de los 627 diputado que lo integran 
representantes de las 15 naciones miembros y pertenecientes a 
unos 80 partidos políticos nacionales las mujeres únicamente 
están representadas en un 24 por ciento. en relación al gremio 
más hostil ante la presencia de la mujer: el Consejo de los 
Ministerios, el hombre dificulta la presencia de mujeres en esos 
cargos de alta representación política.y por otro lado el hombre 
está avanzando con éxito en las labores del hogar -de común 
acuerdo- las parejas están diciendo que el varón se mantenga 
desempleado para atender a los hijos y a las labores de la casa".8  

• 

La realidad europea nos presenta una forma en la cual las mujeres 
logran espacios importantes. En cuanto a México el resultado de 
las pasadas elecciones del 6 de julio nos presentan, nuevos retos 
para las mujeres ya que de acuerdo a las cifras de 1991 había 40 
mujOres .en la Cámara de Diputados, lo que representaba el 8%. 
En 01 Senado (64 escaños) había dos mujeres, es decir, el 3.1%. 
En Ia Asamblea de Representantes, 16 de los 66 puestos eran 
ocupados por mujeres, es decir 24.2%. 
En 1994 en la Cámara de Diputados, entre 500 legisladores 
tuvimos 72 mujeres, es decir 14.4%. En Senado, de 64 hubo 16, 
es decir 12.5% y en la Asamblea de 66 escaños 15 fueron para 
mujeréS: 22.6%. 
Para, 1997, de los 500 escaños 85 serán ocupados por mujeres, 
17°/0.. Én el Senado, a las doce mujeres que permanecen se 
sumarían 7 más, es decir el 14.8% del total. 

8  La Jornada "La mujer mexicana debe luchar por la igualdad con el hombre: (Marlene Lenz, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo) Lenz" 24 de mayo 
de 1997, pág. 10. 



En el Congreso Local, antes Asamblea de Representantes, de 66 
puestos legislativos nuevamente 17 serán para mujeres, es decir 
22.6%9  

De acuerdo a las cifras anteriores la representación de las mujeres 
en los organos de gobierno han aumento de manera paulatina, 
pero no hay que olvidar que el proceso de democratización no se 
da de la noche a la mañana , como decíamos anteriormente las 
promesas despues del movimiento del 68 fueron tantas que ante 
su incumplimiento lo que generarón fue desilusión, en el actual 
proceso político que vive el país, no podemos todavía determinar 
las razones por las que la ciudadanía voto, pero será conveniente 
de cualquier forma seguir investigando, tanto el discurso oficial 
como las acciones que se implemten en el gobierno y en los 
organismos de representación de la ciudadanía. 
Es én las decisiones importantes en donde veremos reflejada la 
posición de los diferentes partidos así como las ofertas cumplidas 
por cala uno de ellos durante su campaña y es entonces cuando 
podenuis "cantar victoria", por el momento lo que nos 
corresponde es analizar y estar al tanto de los acontecimientos, 
todavía falta mucho por andar. 

9 Información obtenida de: Mujeres en cifras, de FLACSO;revista Quorum, Publicación del 
Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, Año V, Núm 42, mayo 
1996 y CIMAC. 
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