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Presentación 

Ser una mujer plena, feliz, digna, y pensar en la democracia como una 
realidad posible, es una de las maravillosas y principales herencias 
que todas las mujeres de éste país, madres o no, militantes del 
feminismo o descreídas del activismo político, solteras o casadas por 
decisión propia, amantes de la noche o de las madrugadas, podemos 
seguir construyendo cada día para arribar a un nuevo siglo en donde 
el sueño de Rosario Castellanos se concrete en un amplio y diverso 
universo de 'ser humana y libre, otro futuro en el que la vida 
democrática de nuestra nación tenga un rostro de mujer satisfecho.' 

El presente ensayo aun cuando representa el primer eslabón de un proyecto de 

investigación con perspectivas más amplias es la conclusión de un largo proceso de 

reflexión acerca del significado de la ciudadanía para las mujeres mexicanas, de cara al 

proceso de transición democrática en la que su actuación resulta fundamental. El 

propósito de dicha reflexión se expone en las siguientes páginas: establecer un marco de 

análisis para incursionar en el estudio del imaginario de las mujeres en torno a la 

ciudadanía, a partir del tratamiento de casos concretos de población 

El logro de este objetivo nos resulta de suma importancia, no sólo por los incipientes 

estudios realizados sobre el caso de nuestro país, tanto en el ámbito académico como en 

el de la acción política de los grupos organizados de mujeres, sino precisamente porque la 

ausencia de un análisis teórico vinculado a la observación de los comportamientos 

sociales explícitos en el ejercicio de la ciudadanía, ha dificultado la posible contribución de 

dicho quehacer analítico al trabajo político desarrollado en México por las diversas 

propuestas feministas. Sobre todo en relación con la planeación de estrategias tendientes 

a acrecentar y potenciar la incidencia de su voluntad política. 

1  Infante, Lucrecia, "Carta de futuro para una ciudadana pequeñita", 1997. 
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Es importante mencionar también, que inicialmente el diseño de este proyecto estuvo 

guiado por el interés de obtener información empírica acerca de los significados de la 

ciudadanía (para el caso particular, la de algunos grupos de mexicanas residentes en la 

ciudad de México) a través de la sistematización del discurso de las mujeres. En otras 

palabras, pretendíamos dotar de contenido a dichos conceptos a partir de la voz de éstas 

mujeres. El supuesto básico que orientaba nuestro objetivo, era la hipótesis de que el 

imaginario ciudadano, seguramente nos hablaría en términos no del todo coincidentes con 

los discursos y las teorías feministas al respecto. Consideración importante para nuestro 

interés por vislumbrar estrategias que, a través de la consolidación de la dimensión política 

que supone la ciudadanía, contribuyan a ampliar los ámbitos y perspectivas de elección de 

las mujeres. 

Sin embargo, el conjunto de discusiones que sobre la ciudadanía, el ejercicio político 

y las mujeres, sostuvimos al interior del seminario "Nueva lógica política, democracia y luchas de 

genero."2durante un año, produjo un importante proceso de autoanálisis con respecto a una 

serie de ideas sobre los temas antes mencionados y que, sin saberlo del todo aún, 

constituían una particular interpretación acerca de las representaciones y significados 

sociales atribuidos a la ciudadanía femenina, así como de los mecanismos a través de los 

cuales aquéllas se producen y reproducen. Este proceso de reflexión fue un factor 

importante en el viraje que dimos finalmente a la presente investigación. 

Lo anterior representó un momento decisivo para el desarrollo de la misma. 

Podíamos elegir entre: I) dedicar nuestro esfuerzo a la recolección total de la información 

que nos habíamos propuesto obtener, y 2) postergar la conclusión de esta labor y 

detenernos a reformular el cristal desde el que estábamos preguntando a las mujeres qué 

significaba para ellas la ciudadanía. Nos decidimos por la segunda opción ¿por qué?. En 

2  Organizado por el PUEG y coordinado por la Dra. Griselda Gutiérrez Castañeda. 
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primer lugar, nos percatamos de que aún no teníamos del todo claro las tonalidades con 

que proponíamos a las mujeres hablarnos de su ciudadanía, así como tampoco el tipo de 

orquestación o ensamble que pretendíamos obtener a partir de dicho conjunto coral. En 

segundo lugar, descubrimos que no obstante lo antes dicho, las herramientas con que 

habíamos decidido incursionar en el terreno discursivo-simbólico de la ciudadanía, podían 

tener algo que aportar a las discusiones que al respecto ha producido el feminismo. 

El (la) lector (a) tiene en sus manos el resultado final de la decisión que tomamos, 

no sin algo de temor porque sigue siendo generalizada la opinión acerca de que es más 

importante realizar estudios como el que habremos de concluir en otro momento, y sigue 

restándose valor a los intentos por vincular el poder de conocimiento que permite la duda y 

la reflexión, con la imprescindible e impostergable acción política. Es nuestro deseo que 

las siguientes páginas puedan contribuir a ello. 
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I. Modernidad y Ciudadanía: los desvelos del sueño prometido. 

La ciudadanía es, sin lugar a dudas, una de las entidades conceptuales en las que se 

expresa con mayor claridad la dimensión y características de las tormentas que abaten el 

paradigma de la modernidad en los albores del siglo XXI, y que se traducen tanto en el 

cuestionamiento de sus fundamentos lógicos como en la crítica de sus implicaciones 

prácticas. Al interior de ésta confluencia práctico discursiva que caracteriza a la 

ciudadanía, el ejercicio de la política resulta un punto de atención central. 

Modernidad y ciudadanía son, en efecto, dos dimensiones claves de la propuesta de 

organización social emanada originalmente del pensamiento liberal inglés y continuada por 

la 	ilustración 	francesa del siglo XVIII, sobre cuyos fundamentos se produjo la 

estructuración del Estado moderno occidental. 3  

La presunta solidez de los ideales universalistas a través de los que éste postuló la 

unificación de las diversidades culturales (lenguas, costumbres, religiones, etc.), ha sido 

profundamente cuestionada por diferentes disciplinas que atienden las problemáticas de lo 

social. Más allá de la amplia gama de perspectivas teóricas a partir de las que se ha 

realizado el análisis crítico de los presupuestos y resultados de la modernidad, una 

conclusión resulta de común acuerdo: la sociedad contemporánea enfrenta una crisis de 

sentido4  en relación con los significados de la modernidad y un clima generalizado de 

incertidumbre acerca de las expectativas que dicha propuesta civilizatoria puede o no 

ofrecer aún, para acceder a una estructura social y política institucional, en la que se 

cumplan las aspiraciones centrales del imaginario democrático liberal. Es decir aquel cuya 

pretensión es hacer cumplir los principios de igualdad, libertad y justicia social. 

3  A partir de la conformación de las Naciones-Estado que se inicia en el siglo XIV, y de la propuesta de 
organización social y política que surge con la estructuración del estado moderno cuatro siglos después, el 
concepto de ciudadanía se erige como la expresión que sintetiza el conjunto de principios, valores, actitudes y 
modos de conducta a través del cual los individuos se reconocen adscritos a un conjunto geográfico-social y, 
como tales, son sujetos de derechos políticos y civiles. 
4  Laclau y Mouffe (1987) 
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Esta crisis de sentido acerca de los significados de la modernidad, se objetiva tanto 

en el conjunto de promesas fallidas, o incumplimientos, que el proyecto ilustrado 

representó para diversos sectores sociales -entre ellos las mujeres-5; como en el derrumbe 

de los presupuestos epistemológicos a partir de los cuales se pretendió establecer un 

ordenamiento racional de la realidad social.6  

En términos generales, diremos que la modernidad se erigió sobre la base de un 

imaginario social que definía al individuo como el sujeto racionar capaz de construir un 

saber objetivo del mundo. 	Este individuo se convirtió también en el portador y 

derechohabiente exclusivo de las prerrogativas políticas de la modernidad, es decir 

aquellas pensadas como el producto de un desarrollo evolutivo o 'progreso' en la técnica, 

la ciencia y la moral. Se presuponía que dicho desarrollo culminaría en el arribo a un 

estado de perfección social en el que los ideales de libertad e igualdad no sólo se 

reconocerían como expresiones de valor universal, sino también como líneas directrices 

del papel social definido para cada sujeto con base en el ordenamiento así impuesto a las 

relaciones sociales.8  

El cuestionamiento a esta estructura de pensamiento (tanto en su dimensión 

discursiva como política), es precisamente el eje que guía la corriente de ideas, formas 

de sensibilidad, construcciones filosóficas y estados de ánimo que englobadas bajo el 

término de posmodernidad, han interpelado a la modernidad de fines de siglo XX, y que 

entre otros aspectos, han hecho evidente la urgencia de replantear los supuestos 

teóricos y las líneas de acción a partir de los que los sectores excluidos de los beneficios 

del contrato social moderno han orientado sus demandas de inclusión.8  

Habermas (1989), y Molina (1994) 
6  Gutiérrez (1996) 

Laclau y Mouffe (1987) 
8  Pateman, 1990, y Amoros 1990. 
9  El postmodernismo es una de las corrientes de pensamiento que han sistematizado su crítica a la 
modernidad. 
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El feminismo, como corriente de pensamiento y plataforma de acción política de uno 

de los sectores excluidos -las mujeres-, se ha constituido en uno de 'los espacios de dicha 

reflexión.10  A través de diversos análisis, las teóricas del feminismo han dirigido su 

atención a aspectos que intervienen de manera central en la discusión sobre los 

incumplimientos de la modernidad en el ámbito sociopolítico. Aspectos que a su vez, 

representan puntos nodales en la propuesta feminista de un imaginario social en el que la 

diferenciación sexual no represente un parámetro relevante en la estructuración del orden 

social.11 

En su dimensión política, dichos aspectos atienden a la pretensión 'moderna' de 

establecer a la igualdad, la libertad y la fraternidad, como valores ideales universales que 

predeterminan las características del sujeto político. No sólo en cuanto que lo convierten 

en el residente privilegiado o apto para el ejercicio de la política, sino también con respecto 

a los espacios que designa como 'inherentes' a dicha actividad, y que se acotan como 

referentes de lo público. 

La dicotomía establecida entre lo público y lo privado, en su relación con los 

significados acerca de lo político y lo personal que les han sido asociados, es 

precisamente uno de los ejes centrales a través de los que el feminismo ha querido 

analizar la relación existente entre la actuación política de las mujeres12  y el tipo de 

identificación sociopolítica que en ella se expresa y se construye.13  

Dicha problemática ha sido considerada también, como una discusión clave en el 

análisis del papel que puede jugar la resignificación de la ciudadanía, -en tanto enclave 

teórico-práctico del modelo sociopolítico moderno-, para el acceso a la realización de un 

1° En relación con la discusión sobre las coincidencias entre algunos de los cuestionamientos desarrollados 
en forma paralela desde el feminismo y algunas corrientes estructuralistas y postestructuralistas, ver Scott 
(1992), y Benhabib (1995). 
11  Mouffe (1993) 
12  Es decir, atender a las características de su participación en los ámbitos de influencia relativos a la toma de 
decisiones. 
13  Lactau-Mouffe (1 987). 
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imaginario político feminista que posibilite el arribo a un ordenamiento democrático 

radical.14  Es decir, aquel en el que el cumplimiento de los adeudos que la modernidad 

tiene con las mujeres, otorgue nuevos horizontes a sus perspectivas de vida y de 

involucramiento social y político. Un horizonte en el que, por ejemplo, el ejercicio de la 

igualdad política no se traduzca en la exclusión de la diversidad y las diferencias. 

Reformular todo lo antes dicho, implica llevar a cabo un proceso desconstructor, es 

decir resignificador y posibilitador de nuevas construcciones de sentido. Para el caso 

específico de la ciudadanía, representa adentrarse en el conjunto de significaciones 

imbricadas en la doble dinámica en que se halla implícita su definición; es decir, desde la 

atribución formal del conjunto de derechos y obligaciones que la nominan como la 

expresión de pertenencia a una comunidad nacional, hasta las formas de participación en 

la vida social que denominan el perfil pragmático de su interlocución con los diversos 

ámbitos de lo político, en especial con el Estado.15  

Desde esta perspectiva, el presente ensayo pretende ofrecer una revisión de las 

posibilidades que la resignificación de la ciudadanía puede tener en la construcción de un 

escenario democrático que amplíe los horizontes de sentido de la identidad y del ejercicio 

político de las mujeres. Ello significa que, en primer lugar, consideraremos a la ciudadanía 

como un proceso de construcción social del sujeto político moderno, en tanto se presenta 

como una de las dimensiones constitutivas de nuestra identidad política. 

En segundo lugar, que pensaremos lo anterior desde el género. En otras palabras, 

intentaremos desentrañar las relaciones de poder que se establecen en el ámbito de lo 

público y lo privado y que determinan una forma de concepción y ejercicio de la política 

donde lo femenino y lo masculino como universos simbólicos le otorgan sentido. 

14  Mouffe (1 993). 
15  Berengéré (1988) 
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Todo lo anterior bajo la pretensión de contribuir a un reconocimiento -emanado de lo 

real, digamos- acerca de los obstáculos y la problemática de género que permea la 

participación de las mujeres en el ámbito de lo político. 

La ruta que seguiremos para aventuramos en dicha incursión, se inicia con un 

conjunto de reflexiones acerca de dos problemáticas antes mencionadas, a saber: I) la 

lectura de la relación público privado en el escenario de la constitución de las mujeres 

como sujetos políticos, y 2) la perspectiva de dicha relación bajo el replanteamiento de una 

ciudadanía de tipo radical.16  

Esta reflexión conformará una perspectiva teórica desde la cual analizaremos la 

aplicación de tres encuestas realizadas a diferentes grupos de mujeres en la ciudad de 

México durante los dos últimos años (1996-1997). Finalmente, arribaremos a una última 

sede de reflexiones en torno a nuestra particular consideración sobre la ciudadanía como 

una articulación viable no sólo en la resignificación de la identidad política de las 

mexicanas, sino también en la ampliación de los horizontes de su ejercicio político en el 

proceso de construcción de la democracia nacional. 

II. Público/privado: el enigma del laberinto. 

La distinción público privado es una dimensión constitutiva del orden político en la 

modernidad. Esta se considera como una conquista de la sociedad, en tanto que con lo 

"privado" se determinan los ámbitos de la vida de las personas que quedan fuera de la 

regulación y normatividad que impone la vida en sociedad.17  Lo "público", definido en 

contraposición a esta premisa, es considerado como una esfera común, accesible a toda 

persona. Históricamente se han establecido relaciones binarias entre lo público y lo 

16  Mouffe (1993) 
17  Al respecto Daniel Bell (1977) menciona que la teoría liberal aceptó la distinción entre el ciudadano público 
y la persona privada ya que ésta suponía que el individuo no fuese sumergido en la voluntad general del 
Estado, ni disolver el Estado en el mundo atomístico de los intereses privados. 
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político, lo privado y lo doméstico, lo cual ha legitimado un orden de opresión y de 

desigualdades sociales. Según Hannah Arendt (1958) la distinción entre la esfera privada 

y la pública corresponde a los campos familiar y político, que han existido como entidades 

diferenciadas y separadas, al menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado. La 

autora menciona que mientras el rasgo distintivo de la esfera doméstica es la necesidad, 

regidora de todas las actividades desempeñadas en el seno familiar; la libertad lo es de lo 

público. Así se estableció una relación donde la satisfacción de la necesidad -

protagonizada por mujeres y esclavos- fue una condición para la existencia de la polis; 

dicho de otra manera la desigualdad en lo privado resultó condición sine qua non para la 

igualdad en lo público.18  

A pesar de que la Modernidad establece una igualdad formal para todos los 

individuos y con ello, se intenta otorgar un sentido diferente a la distinción de lo público y lo 

privado, la vigencia de la desigualdad en ambos terrenos ha persistido y es el centro de 

múltiples debates. 

Para las teóricas del feminismo la distinción de lo público y privado ha sido objeto de 

reflexión y de una serie de cuestionamientos. El primero y fundamental tiene que ver con 

la exclusión real y simbólica de las mujeres del espacio público como sinónimo de la 

política. Otro es el referente a las opresiones que bajo el cobijo de lo "privado" se suscitan 

en el ámbito doméstico. En este sentido, varias feministas (Iris Young, 1990; Anne Philips, 

1996; Nancy Fraser, 1993) a pesar de las diferencias substanciales que encontramos en 

su discurso, coinciden en que más que la distinción de lo público y lo privado hay que 

cuestionar las desigualdades que de ella se derivan. 

La consigna que revolucionó esta dicotomía y que estableció una relación entre 

ambas esferas fue: lo personal es político. Para Iris Young (1990) el lema feminista 

sugiere que no se debe excluir de la vida pública ni de la toma de decisiones a ninguna 

18  Hanna Arendt menciona que la polis se diferenciaba de la familia en que aquella sólo conocía a 'iguales' 
mientras que la segunda era el centro de la más estricta desigualdad pág.44 
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persona, ni a sus acciones o atributos, aunque la autodeterminación de la privacidad debe 

mantenerse. Según esta autora, en lugar de definir la privacidad como aquello que 

excluye lo público, habría que, tal como hace una parte de la teoría liberal, considerarlo 

como un aspecto de la vida y actividades en las que cualquier individuo tiene derecho a 

excluir a los demás. Nos encontramos pues, ante una doble vía de significación, por un 

lado la que se refiere a la privacidad como un derecho y, por otro, la que la asocia con la 

no exclusión. 

Como ejemplo tenemos la reivindicación feminista del derecho de una mujer a 

interrumpir un embarazo no deseado, basada en el derecho a la privacidad.19  En cuanto a 

la exclusión, habría que pensar cómo el feminismo ha construido temas públicos a partir 

de situaciones que consideradas privadas sirven de pretexto para la discriminación; es el 

caso de la cuestión de la diversidad de las orientaciones sexuales que, como la 

homosexualidad, ha sido "proscrita de lo público y obligada a la privacidad.20  

Al significar de esta manera la privacidad, lo privado nos remitiría no solamente a lo 

doméstico, a lo fútil, rutinario y cotidiano, sino también a esa dimensión donde se expresa 

la vida íntima, que incluye entre otros aspectos, a la vida sexual. El espacio más intimo de 

las personas es el cuerpo; al suponer su apropiación, la modernidad inventaba y valoraba 

la intimidad, así como el derecho a vivirla y preservarla de intromisiones externas. En 

contrapartida, si algo distingue una concepción despótica o totalitaria del Estado es que su 

proyecto incluye la expropiación de los derechos sobre el propio cuerpo. 

19  En este mismo sentido Anne Philips (1996) plantea que: "por una serie de razones si necesitamos una 
distinción entre lo privado y lo público, más que abandonar esta distinción, se debería insistir en desacoplarla 
de la división entre hombres y mujeres. Primero, hay algunas decisiones que seguirán siendo individuales, e 
independientemente de lo que se pueda llegar a democratizar el debate público y la toma de decisiones, hay 
asuntos que nos queremos reservar para nosotras. El ejemplo más claro es la decisión de una mujer sobre si 
continuar o terminar un embarazo, pero un ejemplo menos especifico de género podrían ser las elecciones 
que hacemos sobre nuestra sexualidad... hay una distinción entre esferas en las que se puede imponer la 
democracia y esferas en las que debería hacer posible" págs. 118-119. 
20  Nancy Fraser (1992.) menciona que "una concepción adecuada del ámbito público no sólo requiere poner 
entre paréntesis la desigualdad social, sino eliminarla ... tendría que favorecer no la exclusión, sino la 
inclusión de intereses y temas que la ideología masculinista burguesa ha etiquetado como privado pág. 57. 
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Una de las acepciones primigenias de la privacidad implica la propiedad privada, que 

se traduce como residencia, único lugar seguro y protegido del ojo vigilante del resto del 

mundo. Lo privado también es la quietud (el aquí) e inmediatez (el ahora) que 

caracterizan a la vida cotidiana, lo que se rige por el olvido, lo que no construye memoria 

porque siempre se inicia de nueva cuenta. Es el espacio de las fantasías y los deseos, 

espacio también de lo habitado por aquello que queremos ocultar a la vista del "otro": el 

lugar de los secretos. Su centro es la persona construyendo su propia normatividad y un 

lugar donde los demás pueden o no tener cabida, asociarse o no, en la intimidad. Es un 

espacio simbólico y relativo que encuentra su continuidad o discontinuidad, su sentido o 

sin sentido, en lo público. Es el ámbito donde se radicaliza el derecho a la libertad y a la 

autonomía. 

Lo público, en palabras de Hanna Arendt (1958) es todo aquello que se encuentra 

entre los humanos, entre las personas. Lo público es, en contraposición con lo privado, lo 

ajeno, lo que esta afuera, tierra de todos y de nadie. Una dimensión de vida abierta al 

mundo que toma sentido en lo mediato y en lo que permanece; material de la memoria 

colectiva porque tiene pasado y futuro, algo que recordar y alguien que recuerda. Así 

como lo más íntimo de la persona es el cuerpo, lo más público es la palabra. Todo lo que 

sea comunicable y tenga una significación para el colectivo, es público. Por lo mismo, lo 

público es también, un terreno de legalidad, donde se construyen reglas, normas y leyes 

que delimitan un estilo de convivencia. En él, la libertad y la autonomía están limitadas por 

los derechos del otro. 

Así, lo público y lo privado, como menciona Pablo Fernández Christlieb (1994), son 

instancias simbólicas del proceso colectivo de construcción de la realidad, que se 

constituyen no como extremos de un contínuo, sino como momentos de un proceso, y su 
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calificación como público o privado sólo puede hacerse por referencia recíproca: algo es 

público respecto de algo privado y viceversa.21 

Si se imagina la dimensión público-privado como un proceso, y en ese sentido como 

un orden simbólico desde el cual se construye la realidad, ésta deviene, no un entramado 

de cualidades irreconciliables (individuo-sociedad, razón-deseo, público-privado, etcétera) 

sino una cadena infinita de significantes desde la cual se hace sentido. Lo público y lo 

privado nos refieren a una diversidad de significantes que producen sentido y toman 

significación, dependiendo del sujeto, grupo, contexto, etcétera, en que tienen lugar. Es 

decir, que lo público y lo privado no se dan apriori, sino como ordenamientos simbólicos 

que nosotros (as) construimos y, por lo mismo, el sentido que nos refieren es 

completamente relativo. 

Con la aseveración anterior, sin embargo, no se intenta desconocer que, si bien en 

términos simbólicos la división público/privado se torna artificial, en términos ideológicos 

ésta se objetiva en las actitudes, valores, comportamientos e instituciones que delimitan 

determinadas atribuciones - por ejemplo según el género- se otorgan o se restringen los 

espacios de lo público y lo privado. Es esta determinación justamente, la cuestionada, ya 

que al mostrar que lo público y lo privado son objeto de distintas interpretaciones, se 

denota su carácter relativo, polisémico y debatible. 

Como instancias simbólicas y relativas, lo público y lo privado son una dimensión de 

vida para cada persona o grupo social; una manera de encontrarse con uno mismo y con 

otros; de comunicarse y apropiarse el mundo para significarlo. Esta conceptualización nos 

permite pensar lo privado como no sujeto a lo doméstico, y lo público-político como algo 

mucho más vasto. Permitiéndonos transitar de la intimidad a la comunidad y de la 

singularidad a la pluralidad. Ambas instancias son la vía para construir un sentido político 

21 Fernández Christlieb (1994) pág. 297-298 
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de y en la realidad, una dimensión que construye identidades y el proceso que permite 

articular lo personal con lo político.22  

Lo personal esta contenido en la singularidad e intimidad que cada persona posee 

como bien propio y que puede expresarse como público o privado, en la medida en que se 

constituya como identidad o diferencia, o según la propia elección. Cuando lo personal 

nos remite a una diferencia y ésta se traduce en una desigualdad o discriminación, 

adquiere una dimensión política porque se abre al conflicto. 

Cuando un grupo o sujeto social atribuye significados comunes a la exclusión y 

desigualdad, aunque sean precarios y parciales, se abre la posibilidad de conformación de 

una comunidad de sentido constructora de identidad sobre esas bases discriminatorias. 

La identificación con la desigualdad o discriminación de que es objeto el "otro" puede 

llevar, al grupo o sujeto que es objeto de discriminación, a la confrontación pública del 

conflicto o bien a construir, por lo menos, un sentido de pertenencia como adscripción 

psicológica23. En este sentido, lo que definiría lo político es precisamente su carácter 

conflictual, donde el conflicto supone, todas las veces, la expresión de la diferencia. Lo 

político es, entonces, ese ámbito donde se expresan y se resuelven los conflictos 

22  Es conveniente puntualizar sin embargo, que la articulación de lo público y lo privado no siempre va a 
referirnos al terreno de lo político, ya que existen otras producciones de sentido que se alimentan de éste 
vínculo, basta con pensar en el arte, la ciencia, el erotismo, etcétera 
23  José Manuel Sabucedo (1996) menciona que otro de los aspectos importantes en los movimientos 
sociales, es la creación de una identidad colectiva. La psicología social de los grupos y relaciones 
intergrupales puso de manifiesto, de forma reiterada, la importancia del desarrollo de la conciencia de 
pertenencia grupal para explicar determinado tipo de comportamientos. Desde el momento en que nos 
sentimos miembros de un grupo, no sólo compartimos la representación del mundo de ese grupo, sino que se 
desarrolla un sentimiento de pertenencia, un 'nosotros', que resulta básico y fundamental para movilizarse 
contra acciones que puedan adoptar los 'otros' p. 119. 
En ese mismo sentido, según Tajfel (1984), la identidad social implica una comparación social cotidiana que, a 
nivel individual nos lleva a aproximarnos, a asociamos con los que se nos asemejan; a nivel de grupos, nos 
lleva a establecer distanciamientos y diferenciaciones entre el propio grupo y los demás grupos. Esta 
comparación cotidiana ocurre no exenta de conflictos, pues depende de la posición específica que ocupa un 
sujeto en la sociedad y en medio de contextos de poder de relaciones intragrupales. (En Conde, E. 
"Identidades Sociales y Modernidad" La Jornada Semanal, No. 234 diciembre de 1993). 

13 



derivados de las diferencias, y particularmente cuando éstas son la vía para justificar 

desigualdades. 

Desde una perspectiva de la psicología colectiva (Fernández, 1994)), habría por lo 

menos dos maneras de resolver el conflicto: a través de la politización o de la 

ideologización. La politización implica el reconocimiento de la diferencia; en tanto se 

concibe como un derecho este atributo permite la argumentación y el diálogo que da 

cabida al "otro" distinto. Es decir, está abierta a la comunicación en tanto que reconoce al 

"otro" en su calidad de sujeto de la interlocución. La ideologización, por el contrario, no da 

lugar a la diferencia; no reconoce la "otredad" y por lo tanto carece de sujeto con quién 

dialogar. El sujeto de la ideologización parte de la idea de ser portador de verdad: no hay 

argumento que valga, pues la validez depende de las propias ideas. 

Como ejemplo podemos citar el debate en torno a la despenalización del aborto entre 

el Movimiento feminista y Provida. 

Mientras el discurso feminista construye argumentos que van, desde mostrar las 

consecuencias del embarazo no deseado en la salud de las mujeres como un problema de 

justicia social, hasta invocar la libre determinación de los individuos, de manera que las 

mujeres tendrían el derecho a recurrir o no, según sus creencias, a la interrupción de un 

embarazo no deseado y ese derecho debería ser respetado. 

Provida plantea un no al aborto como obligación moral, sustentando sus 

argumentos en sus propias creencias religiosas y suponiendo validez universal a su 

particular concepción del 'bien'. 

Para el feminismo el aborto es a la vez un asunto público y privado. Privado, en 

tanto que reivindica el derecho a una decisión personal, y como tal debería ser 

despenalizado, público porque sus consecuencias deberían ser atendidas con una política 

pública acorde a la problemática que conlleva. Para Provida el aborto sólo es un asunto 
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público, en tanto que apela a su penalización y niega a las personas la posibilidad de 

decidir en privado. 

El lema feminista "lo personal es político" sigue teniendo sentido, pues problematiza 

lo privado en su carácter de generador de desigualdades, sin implicar que todo lo que da 

sentido a lo privado deba ser público. Lo político es también, la posibilidad de cada 

persona o grupo social a decidir qué ámbitos de su vida son estrictamente privados y 

cuáles o de qué manera deben o pueden ser públicos; lo político conllevaría la creación de 

una esfera pública donde las diferencian hacen valer su derecho hasta entonces no 

reconocido para abandonar el lugar de la exclusión y la desigualdad. 

III. De la política de la diferencia a la construcción de ciudadanía: el sueño 

vindicado. 

En el ámbito de lo político se objetiva el carácter conflictual de lo social y se 

constituye el sujeto político. Al respecto, Griselda Gutiérrez (1997) 24  menciona que no es 

"una causa" la que nos constituye como sujetos políticos o la que genera el conflicto, ya 

que nuestra conformación está integrada por la diversidad de posiciones que el sujeto 

adopta dentro del campo social. La identidad sería el conjunto de tales posiciones 

diferenciadas, y su constitución estaría determinada por todas aquellas combinaciones que 

hayan podido articularse y producir sentido en un grupo o sujeto social. Algunas de las 

más relevantes entre las que ocupan el escenario político actual son tematizadas por el 

movimiento de mujeres, por ejemplo: género, clase, etnia, raza, religión, género-clase, 

género-etnia, género-raza; género-clase-etnia, género-clase-raza, etcétera. Siguiendo 

esta definición, el sujeto se concibe como no adscrito a una identidad esencial, monolítica, 

definitiva, sino inmerso en un proceso complejo y nunca acabado, su construcción se da 

24  Una de las conclusiones a que arriba Griselda Gutiérrez durante el desarrollo del Seminario sobre Género 
y Ciudadanía coordinado por ella. 
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mediante producciones parciales de sentido y son éstas la plataforma en la que la 

transformación simbólica de su identidad y de lo político se hace posible.25  

La identidad política es, entonces, un proceso que se conforma en una doble vía. La 

primera, implica la construcción de un "nosotros" como una integración inestable de las 

diferentes posiciones del sujeto, a través de la cual nos percibimos compartiendo una 

misma situación con otros. La segunda, conlleva en sí a la confrontación o negociación de 

los reconocimientos con otros sujetos políticos, es decir, la construcción de un "ellos". 

Este proceso no se da exento de conflictos. La posibilidad de resolución del conflicto 

radica en que las diferencias, percibidas como desigualdades, sean reguladas de la 

manera más justa para los contendientes. 

El procesamiento regulado del conflicto, su institucionalización y el reconocimiento de 

los movimientos o sujetos sociales legítimos que lo constituyen son las condiciones que 

aseguran su solución de manera civilizada, es decir, mediante el diálogo y la negociación. 

Esta es la política que negocia su libertad con la del otro. Tal vez resulte paradójico, pero 

en esta limitación radica su posibilidad. El límite esta dado por el conjunto de derechos -

en tanto horizonte que hace sentido y es compartido por las colectividades- que conforman 

una plataforma común y que permiten la convivencia humana. Estos derechos, como ley 

social, son un legado de la Modernidad y son los que nos permiten plantearnos un 

entendimiento en nuestra calidad de humanas y humanos. 

La pluralidad, la diversidad y la tolerancia son principios no negociables que 

significan a la política de la diferencia, sólo apegándose a ellos encontrarán representación 

25  Concretamente Chantal Mouffe (1993) plantea que es posible "Concebir al agente social como una entidad 
constituida por un conjunto de "posiciones sujeto' que no pueden estar nunca totalmente fijadas en un sistema 
cerrado de diferencias; una entidad construida por una diversidad de discursos entre los cuales no tiene que 
haber necesariamente relación, sino un movimiento constante de sobredeterminación y desplazamiento. La 
'identidad' de tal sujeto, múltiple y contradictorio, es por lo tanto siempre contingente y precaria, fijada 
temporalmente en la intersección de las posiciones de sujeto y dependiente de formas específicas de 
identificación" págs. 6-7. 
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en el aspecto social y político aquellos que, categorizados en el rango de minorías, 

quedaron fuera del contrato que supuso la Modernidad. 

La ciudadanía como una forma de identidad política, y no solo como status lega126, es  

la entidad donde se objetiva la aspiración de afirmar legítimamente las diferencias, y esto 

significa en opinión de Griselda Gutiérrez, tanto la inclusión en el contrato social como el 

reconocimiento de la diferencia. Ambos atributos se manifiestan en el ejercicio pleno de 

los derechos. En este sentido, de acuerdo con la autora, la disyuntiva igualdad/diferencia 

es una falsa disyuntiva, ya que la diferencia objetivada en desigualdad, sólo puede 

trascenderse políticamente en la igualdad. Cuando la desigualdad, a través de la 

negociación, se traduce en igualdad, estamos frente a la resolución parcial del conflicto 

que genera la diferencia; la diferencia prevalece, pero deviene simplemente lo que es: una 

de las dimensiones que conforman la dinámica de la cultura.27  

Esta concepción de ciudadanía nos lleva a su redefinición, ya que ésta deja de ser 

solo una categoría abstracta significada por lo público para convertirse en una categoría 

signada por las especificidades de las diferencias, y significada también por lo privado. Se 

establece entonces la necesidad de una ampliación de la ciudadanía que tienda sus 

puentes hacia el ámbito de lo privado y establezca las condiciones para influir -con poder 

de decisión- en lo público. 

26  Según Chantal Mouffe (1993). la ciudadana no es sólo una identidad entre otras, como en el liberalismo, o 
la identidad dominante que no tiene en cuenta a todas las otras, como en el republicanismo cívico. Esta 
identidad es un principio articulatorio que afecta las diferentes posiciones de sujeto del agente social que 
permite una pluralidad de 'lealtades" especificas y el respeto a la libertad individual. Esta es una concepción 
de ciudadanía en la cual, a través de una identificación común con una interpretación democrática radical de 
los principios de libertad e igualdad se construye un "nosotros" a cambio de una equivalencia entre sus 
demandas, así como su articulación a través del principio de "equivalencia democrática", págs. 69-70. 
27  De acuerdo a esta conceptualización, hacemos nuestra la reflexión de Chantal Mouffe (1993) acerca de 
que las limitaciones de la concepción moderna de ciudadanía no van a superarse si en su definición se 
vuelve políticamente relevante la diferencia sexual, y sobre la necesidad de que en su lugar se construya una 
nueva concepción de ciudadanía en la que la diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no 
pertinente. Asumimos también la idea de que la política feminista debe ser entendida no como una forma de 
política diseñada para la persecución de los intereses de las mujeres como mujeres, sino más bien como la 
persecución de las metas y aspiraciones feministas dentro de una más amplia articulación de demandas. pág. 
21 
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Así, la construcción de ciudadanía, para el caso de las mujeres, ha significado una 

negociación constante por ser reconocidas como sujetos de derecho. Al "tomar" la esfera 

pública y al ampliar sus derechos a la esfera de lo privado, las mujeres no solo han 

subvertido el orden político y jurídico de la sociedad, sino también la impunidad de que han 

sido objeto en ambas esferas. 

IV. Ciudadanas de carne y hueso: los ecos de la realidad 

Atender al sistema de representaciones simbólicas con el que se aprehende y 

explica una realidad determinada, en este caso el ejercicio ciudadano de las mujeres en 

tanto acción política, implica considerar al imaginario social y la estructura mental que lo 

configura a través de un amplio conjunto de representaciones sociales inmersas en lo 

cotidiano, en el pensamiento automático y aparentemente impersonal que, sin embargo, 

permite traducir aspectos no evidentes de la lógica internalizada en los entramados 

psicosociales, culturales y económicos de toda sociedad.27  

Desde esta perspectiva, resulta fundamental el análisis de los contenidos simbólicos 

que se expresan en el imaginario social relativo al ejercicio ciudadano de las mujeres, pues 

ellos determinan el significado cultural de su identidad como sujetos de la acción política. 

Con este interés, el grupo Ciudadanas en Movimiento por la Democracia28  llevó a cabo la 

primera y segunda Consulta sobre Ciudadanía y Mujer (durante la celebración del Día 

Internacional de la Mujer que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de marzo 

27  Aqui el imaginario se entiende, en el sentido atribuido por Eduardo Colombo (1988), como el conjunto de 
representaciones sociales que insertas en un orden simbólico dotan de sentido a la realidad. Retomamos 
también a Moscovici (1979), para quien toda representación social esta compuesta de figuras y expresiones 
socializadas, configurando una definida organización de imágenes y de lenguaje. Desde este punto de vista 
el proceso de formación de una representación social es un fenómeno esencialmente simbólico, a partir del 
cual se realiza una verdadera construcción de lo "dado" en el contexto de los valores. 
28  Ciudadanas en Movimiento por la Democracia es un grupo de ciudadanas mexicanas creado el 4 de julio 
de 1994, y reunido por el objetivo central de impulsar una ciudadanía femenina visible y protagónica, como 
parte fundamental de la construcción de una verdadera democracia (para mayores referencias consultar 
Cuadernos de Trabajo, 1995). 
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de 1996 y 1997, respectivamente); además de una serie de encuestas sobre el mismo 

tema a un grupo de mujeres dedicadas en forma profesional al ejercicio de la política. 

Es necesario mencionar una distinción importante en relación a las características de 

la población consultada. El perfil de la población, se diferenció en dos categorías: 

a) Mujeres que denominamos "ciudadanas comunes", cuya participación en las consultas 

sobre Ciudadanía y Mujer se debió a su tránsito casual por el zócalo capitalino el 8 de 

marzo de 1996 y 1997. La característica básica de estos grupos fue el de no inscribirse 

como participantes explícitas en alguna actividad política organizada. 

b) Mujeres que denominados "profesionales" o "expertas", caracterizadas por su 

participación en el ejercicio público de la política, es decir aquellas dedicadas de tiempo 

completo a dicha actividad. Una característica compartida por este grupo fue que la 

mayoría de ellas participaron como candidatas a puestos de representación popular en las 

elecciones federales y locales de julio de 1997. 

El establecimiento de ambos perfiles atendió, sobre todo, al interés por cuestionar -

poner en entredicho-, los presupuestos que el discurso político de uso corriente entre 

diversos sectores de mujeres dedicadas ya sea a la actividad política, o al análisis teórico 

de la misma, asigna a la ciudadanía en relación con el ejercicio político y la democracia. 

Así como vislumbrar los contenidos 'reales' o de facto, que emanan de las acciones o 

prácticas con que las "ciudadanas comunes" relacionan dichas categorías. 

La exposición que haremos en el presente apartado de la información obtenida a 

partir de ambos instrumentos -las consultas y la encuesta- se dirige a: 

1) Identificar el conjunto de obstáculos referidos por las "ciudadanas comunes" para 

ejercer su ciudadanía y participar políticamente. Se hace énfasis en los contenidos que la 

ciudadanía y la política tienen en relación con las prácticas, ámbitos y formas de 

expresión a través de las que se les identifica. Así como en el conjunto de elementos que 

problematizan el ejercicio ciudadano, y que se reconocen como producto de un sistema 
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político asentado sobre las bases de un imaginario y un orden social signado en forma 

desigual por la diferencia sexual. 

2) Identificar el mapa de significados que las "ciudadanas expertas" consultada atribuyó a 

los conceptos de ciudadanía, ejercicio político y democracia. Nuestra atención se dirige, 

fundamentalmente, al reconocimiento formal (ideal) que se tiene de dichos conceptos 

como premisas constitutivas de un status social y político inherente a la pertenencia a una 

entidad nacional. 

1) Minusvalía ciudadana: el peso de lo real y las ataduras de la voluntad. 

Las consultas fueron una especie de performance ciudadano donde se invitó a las 

visitantes de ambas ferias a verter en una boleta su opinión sobre el tema de Ciudadanía 

y mujer y colocarla dentro de una urna. La primer boleta contenía preguntas relativas a los 

siguientes tópicos: Ejercicio ciudadano, incumplimiento de derechos ciudadanos, 

ocupación de cargos políticos, y obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía. La segunda 

boleta, contenía preguntas relativas a los cinco principales problemas que impiden la 

participación política de las mujeres, con lo cual se estableció una jerarquización de los 

obstáculos referidos en la primer consulta. Para el análisis de las boletas que sirvieron de 

base para las consultas, se utilizó un procedimiento de estadística descriptiva y se realizó 

un análisis de contenido para los tópicos abiertos. 

- Resultados de la primera consulta.29  

29  Un análisis de mayor extensión sobre los resultados de esta consulta se exponen en la ponencia "Género e 
Identidad Política: la construcción de ciudadanía en mujeres de la ciudad México", 1997. 
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En esta consulta participaron 310 mujeres con un promedio de edad de 35 años. 

En relación al ejercicio ciudadano, un 57.7% de mujeres consideran que las mujeres sí 

ejercen sus derechos ciudadanos. Sin embargo, un porcentaje importante de ellas, el 35% 

considera que no. Existe un reconocimiento generalizado a la capacidad de las mujeres 

para ocupar cargos políticos. El 93.8 % de las mujeres responde afirmativamente a esta 

pregunta. El 38.9% de las mujeres consultadas opina que no se respeta ninguno de sus 

derechos ciudadanos básicos. Se encuentra también que un 16.5% considera que es el 

derecho a la salud, el que no se le respeta y un 15.7% que el derecho a no ser violentada 

ni física ni psicológicamente, es asimismo, un derecho que no se cumple. En relación con 

los ámbitos, se observa que un 44.5% de las mujeres mencionan que sus derechos de 

ciudadanía no son respetados por el Estado. En contraste con este dato, un escaso 

porcentaje, el 3.5% señala a la familia como un ámbito en el que no se respetan sus 

derechos. 

Al realizar el análisis de contenido de la respuesta referida a los obstáculos para el 

ejercicio de la ciudadanía, encontramos que la población femenina formula en su discurso 

dos tipos de categorías: estructurales, referidas a las características económico políticas 

del sistema de gobierno y psicosociales referidas a las ideas que culturalmente 

predominan sobre lo femenino y lo masculino como ámbitos que dan sentido a la política. 

En el esquema 1 se observa un listado de dichas categorías: 
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Esquema 1. Listado de obstáculos 

De tipo estructural: inherentes al sistema de gobierno y a sus características políticas(a) y 
económicas (b) 

a) Analfabetismo y bajo nivel de educación 
Desempleo 
Crisis económica 
Trabajo doméstico-cuidado de los hijos 

b) Antidemocracia 
Centralización del poder y los espacios público-políticos 
Corrupción 
No acceso a la información 
Violación e incumplimiento de los derechos políticos 
Ejercicio 'machista' de la política (indiferencia de las instituciones políticas a 

las demandas de las mujeres) 

De tipo cultural: relativos al imaginario cultural sobre la política y lo femenino-masculino 

Un 'gobierno de hombres'= 'sistema patriarcal' (imposición masculina de las 
formas y espacios para el ejercicio de la política) 
Desigualdad de oportunidades 
Discriminación de género 'sexismo' (menosprecio a las habilidades y capacidad 
política de las mujeres: acoso sexual, misoginia) 
Prejuicios 	de 	género 	(caracterizar 	a 	las 	mujeres 	con 	atributos 	de 	lo 
'femenino'que se consideran incompatibles con la política, tales como debilidad, 
sensibilidad, inconstancia y volubilidad) 
Desinterés y escepticismo por la vida pública (política) 
Temor de los hombres a ser superados por las mujeres 
Miedo a los hombres 
Ausencia de una autoestima favorable en las mujeres 
Ausencia de solidaridad entre las mujeres 
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- Resultados de la segunda consulta3 o 

En esta consulta participaron 141 mujeres con un promedio de edad de 31 años. El 

40% cuenta con estudios universitarios y un 57% reporta estudios de educación media 

superior. Aunque en términos generales es una población que se caracteriza a si misma, 

por intervenir resueltamente en la toma de decisiones que afectan diversos ámbitos de su 

vida, un 79% de estas mujeres opina que, en comparación a la participación de los 

hombres en la política, ellas lo hacen considerablemente menos. Asimismo consideran 

que los cinco principales problemas que impiden su participación en la política son, en 

orden de importancia: el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico, la desvalorización de 

las propias mujeres, la falta de solidaridad entre las mismas, el que los hombres no las 

dejen participar y el desinterés por la política. 

Al preguntar a las mujeres sobre las demandas que plantearían como necesarias 

para ser consideradas por sus candidatos a puestos de representación popular, 

jerarquizaron en los dos primeros lugares, los problemas que tienen que ver con el país en 

su conjunto; y en los dos últimos, los que tienen que ver con la condición de género, a 

saber, la desigualdad entre hombres y mujeres, el trabajo doméstico y la crianza de los 

hijos. Para una mayor comprensión de estas respuestas se presenta el esquema 2 con el 

listado de problemáticas. 

30  Los resultados de esta segunda consulta se publicaron en el suplemento La Doble Jornada, julio de 1997. 
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Esquema 2. Listado de problemáticas que formularían a candidatos a puestos de 
representación popular para ser atendidas. (jerarquizados en orden ascendente). 

1 o. Crisis Económica 

2o. Desempleo 

3o. Educación pública 

4o. Corrupción 

5o. Falta de democracia 

6o. Generación de empleo 

7o. Inseguridad Pública 

80. Discriminación hacia la mujer 

9o. Servicios de Salud Pública 

10o.Desigualdad entre hombres y mujeres 

11 o. Trabajo doméstico y crianza de los hijos 

En el discurso de las mujeres se advierte que entre las posibilidades de acción 

formalmente atribuidas a la ciudadanía y las condiciones concretas en que esta se 

manifiesta existe una distancia abismal. 

La responsabilidad central de dicho divorcio, se identifica con el escenario 

generalizado de un sistema de gobierno y una cultura política antidemocrática que excluye 

a las mayorías -incluidas las mujeres- del ejercicio del poder e imposibilita la 

instrumentación de las prerrogativas atribuidas a la ciudadanía. 

Por un lado, se evidencian las carencias estructurales del sistema económico, 

político y social, que determinan la nula o escasa posibilidad de que los individuos se 

constituyan como ciudadanos a partir de realidades tales como el acceso a la información, 

o bien la autonomía de criterio y decisión para establecer sus parámetros de influencia en 

la vida pública. 
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En el caso particular de las mujeres, se consideran determinantes -en sentido 

negativo-, realidades como el bajo nivel de educación, la consecuente falta de 

conocimiento sobre los derechos ciudadanos que las definen como sujetos susceptibles 

del quehacer político, así como la mínima o nula formación política que requerirían las 

mujeres par asumir cargos de representación popular. 

Por otro lado, se acentúa la permanencia de una cultura del poder identificada 

como masculina, que desdibuja el rostro político de las mujeres en tanto individuos 

sociales. El imaginario social emanado de dicho entramado cultural, se estructura por la 

atribución de roles predefinidos con base en una diferenciación desigual, y que se nutre 

del universo simbólico que da sentido aún en la sociedad mexicana respecto de lo que se 

considera deben ser los hombres y las mujeres y que, en términos generales, se distingue 

por no asociar lo femenino con las posibles adjetivaciones de la política, así como por 

definir a las mujeres como responsables de las actividades relativas a la organización 

doméstica y familiar, incluida la educación de los hijos como un rubro importante. 

La permanencia de dicho imaginario, sin embargo, no se reconoce como resultado 

exclusivo ni de las condiciones estructurales antes mencionadas, ni de la perseverancia 

masculina por preservar los roles de privilegio que con relación al ejercicio del poder le son 

brindados culturalmente. Por el contrario, las mujeres reconocen que una de las 

imposibilidades centrales para ampliar el campo y las oportunidades de incidencia de su 

voluntad política, es precisamente la permanencia de dicha estructura mental sobre lo 

femenino y el papel social de las mujeres al interior de los parámetros subjetivos a partir de 

los cuales se ha estructurado su identidad como sujetos políticos. 
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2) Ciudadanía formal: un atributo de la identidad y el derecho al ejercicio político. 

En la encuesta participaron 30 mujeres28. Todas ellas cuentan con estudios 

profesionales. Un primer aspecto que resalta del discurso emitido por las "ciudadanas 

expertas", fue el reconocimiento de la ciudadanía como una categoría que les permite 

considerarse sujetos sociales y políticos con igualdad de derechos y oportunidades, 

establecidos jurídicamente, para acceder al ejercicio de actividades cuya influencia en la 

vida pública exprese y operativice la especificidad de sus demandas y opiniones en tanto 

integrantes de la nación a la que pertenecen. 

En otras palabras, la ciudadanía representa un enclave en el que confluyen tanto un 

sentido de pertenencia a la comunidad social, como los rasgos cualitativos de la misma, y 

cuya característica fundamental es el hecho de saberse dotadas, al menos formalmente, 

de un conjunto de derechos y obligaciones civiles que definen el parámetro de sus 

acciones individuales frente a la dinámica política de las estructuras de gobierno y de las 

prácticas en que descansa su validez. 

Conceptualmente definen a la ciudadanía: en primer lugar, como la participación 

activa en la sociedad y como el conjunto de derechos y obligaciones civiles que le son 

adjudicadas a las personas por su pertenencia a un país; en segundo lugar, como un 

status civil y social que permite la participación política para incidir en la toma de 

decisiones del gobierno de un país; en tercer lugar, como la condición social que alcanza 

una persona, luego de una edad determinada, y que lo convierte en titular de derechos 

civiles y; en cuarto lugar como las facultades y derechos para ejercer el voto. Otro 

conjunto de significaciones que se dieron a la ciudadanía, por parte del grupo de expertas, 

fueron las siguientes: inclusión de la tolerancia, status que posibilita la igualdad y la 

28  Nos referimos a las mujeres que hemos definido como "ciudadanas expertas" o profesionales de la política. 
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equidad social, compromiso político, ejercicio responsable de los derechos, inclusión en la 

práctica política y como el derecho a decidir. 

En relación a esto último, resulta significativo el hecho de que el ejercicio del 

sufragio, por ejemplo, se coloca como una de las prácticas primordiales de validación de la 

ciudadanía, pero la consolidación de ésta como una entidad que denota el ejercicio de la 

voluntad política, no se define exclusivamente por la participación en los comicios 

electorales. 

Más aún, la ciudadanía se reconoce como un atributo que, implícito en el doble 

juego de la permisividad y la obligatoriedad que define como tal el ejercicio de la voluntad 

del sujeto social (es decir inherente a él en su identificación paralela como sujeto político), 

`debería' permear un universo amplio de instancias de la vida individual, y no solo aquellas 

referidas como propias de la acción política. Este 'universo amplio' del horizonte de sentido 

atribuido a la ciudadanía, resulta crucial por la relación tajante que se establece entre el 

ejercicio de la misma y el acceso a un ordenamiento democrático de la vida social y 

política. 

En relación con la concepción que las mujeres tienen del ejercicio político, la 

mayoría de las "ciudadanas expertas" define a la política como: a) el ejercicio del poder; b) 

el ejercicio de la voluntad colectiva; c) voluntad de servicio público; d) posibilidad de elegir 

y e) ocupar cargos de representación. Otras definiciones que se vierten son: el ejercicio 

concreto de los derechos cívicos; el ejercicio del poder público; el arte de los consensos y; 

referido al gobierno. Aunque la mayoría de estas mujeres establecen una distinción entre 

la política y lo político, sólo algunas de ellas dan una definición de lo político como vida en 

común o como una característica del vínculo social. 

En relación a ello, es importante observar el sentido en que las mujeres conciben lo 

"público" como el ámbito en que se ubica por excelencia el ejercicio de la política, 

entendida ésta como la acción realizada en diversos puestos de representación y dirección 
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en instancias de gobierno y asociaciones políticas. En sentido opuesto, la designación de 

lo "privado" se asocia a ciertos ámbitos de la vida 'personal' (fundamentalmente el familiar 

y las relaciones de pareja) que no se consideran estrictamente relacionados con el 

ejercicio de la voluntad política, aún cuando en ocasiones se reconoce que el vínculo 

político que define la adscripción de un individuo con su entorno social, es una calidad 

presente en gran parte de la vida de todo sujeto social. 

Esta última reflexión establece una relación de primera importancia con la 

concepción que estas mujeres tienen de la democracia, quienes la definen como: en 

primer lugar, respeto a la pluralidad y reconocimiento de las diferencias; en segundo lugar, 

la igualdad de condiciones en oportunidades, derechos y deberes; en tercer lugar, la 

elección de gobernantes a través del voto; en cuarto lugar, una forma de organizar el 

poder y; en último lugar, como participación social y política y, gobierno de las mayorías. 

Al realizar este análisis de la concepción que las mujeres tienen acerca de la 

ciudadanía, el ejercicio político y la democracia, podemos aventurar entonces, que su 

imaginario de la ciudadanía parece inscribirse en un proceso de inclusión de nuevos 

significados con respecto a el sentido tradicional adjudicado a esta categoría. En el mismo 

sentido, podemos decir también que se observa una cierta continuidad en relación con lo 

que hemos considerado como una política de la diferencia y con ello un acercamiento, aún 

cuando todavía sea en términos discursivos, a lo que hemos definido como una 

ciudadanía y democracia de tipo radical. 

V. Reflexiones finales: la reincidencia del sueño democrático 

Termina por ahora el recorrido aquí planteado en los terrenos de la identidad política, 

lo político y la ciudadanía. Hemos partido del abordaje teórico y arribado a los ámbitos 

concretos de la problemática que la ciudadanía representa en el discurso expuesto por las 
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mujeres que en esta ocasión, nos han ayudado a vislumbrar algunas reflexiones que se 

exponen a manera de recapitulación final. 

En primer lugar, corroboramos la necesidad de continuar en la configuración de 

análisis teóricos que aborden las problemáticas establecidas entre la actuación política de 

las mujeres y su identificación como ciudadanas, es decir como sujetos políticos atribuidos 

de derechos y obligaciones. Estamos convencidas de que el avance en la generación de 

conocimiento al respecto, puede contribuir en la identificación de los "pactos" políticos 

viables para consolidar paulatinamente un escenario de democracia real para las mujeres. 

Es decir, una democracia en la que la especificidad de sus demandas sea una pieza 

incluida en el tablero de la vida cotidiana y la práctica política en el sentido más amplio, no 

sólo en el ejercicio profesional de ésta, sino también en cualquiera de los espacios en los 

que la capacidad y oportunidad de decisión sea la expresión básica de nuestra identidad 

en tanto sujetos político-sociales. 

En segundo término, creemos que la resignificación de la ciudadanía, en tanto 

identidad política de carácter amplio, puede contribuir a ello en forma determinante. 

Partimos de la siguiente premisa: más allá de los atributos que la ciudadanía asigna, lo 

que permite su consolidación como una entidad posibilitadora del ejercicio político, es el 

acto de apropiación de las responsabilidades que ella implica, es decir, asumir el 

compromiso de ejercer el derecho civil a tomar decisiones en cualesquiera de los espacios 

de la vida social -incluidos los ámbitos de lo privado-. Traslademos lo antes dicho al 

esquema siguiente: 

atribución formal de derechos y obligaciones 

Ciudadanía 

	

	 (ejercicio de la voluntad) 

ejercicio político (puesta en acción del atributo formal) 
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Si incorporamos al campo denominador del ejercicio político, el universo de sentido 

atribuido a la capacidad para posicionar la voluntad (tomar decisiones), hacia una elección 

específica dentro de un campo de posibilidades 'n' (es decir en cualesquier terreno); 

tendremos que el elemento accionador de la vinculación entre los ámbitos formales y 

prácticos de la ciudadanía, no se circunscribe tan sólo a los ámbitos y las actividades 

identificados predominantemente como denotadores de la acción política pública 

(participación en grupos, partidos políticos o instancias de gobierno). 

Bajo esta articulación, será más bien la puesta en escena del 'poder' personal, es 

decir la apropiación de la capacidad individual para ejercer la toma de decisiones en 

diversos ámbitos -incluidos los personales-, lo que determinará el carácter político de la 

calidad ciudadana. 

Creemos que desde esta perspectiva de ampliación de los horizontes del sentido 

'político' atribuido a la ciudadana es posible, por ejemplo, vislumbrar una relación no 

excluyente ni con pretensiones de homogeneidad entre los ámbitos de la vida personal (en 

tanto ejercicio de la voluntad individual), y la dimensión política del ejercicio de la voluntad 

en términos colectivos. Una relación en la que, por tanto, sea posible establecer acuerdos 

políticos en los que no se desdibuje la diversidad de especifidades incluidas en una 

exigencia común: consolidar una ciudadanía de las mujeres visible y protagónica. En otras 

palabras, hacer realidad el ejercicio de la capacidad individual y colectiva para acceder a 

la posibilidad de decisión -de elección-, en todos y cada uno de los ámbitos de vida de las 

mujeres. 

Elegir pues lo que cada una prefiera, pero bajo la premisa fundamental de que 

exista la capacidad real -y común- de decidirlo, ello puede resultar un requisito 

imprescindible para el acceso de las mujeres mexicanas a una vida democrática. 
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