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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende incorporar, por medio de
una visión feminista y de herramientas como son el liderazgo y el empoderamiento, la participación de las mujeres en la política, con el propósito de que en un futuro,
las mujeres se posicionen en espacios y funciones que de
antaño han sido dados a los hombres.
En México se han dado avances en temas de paridad
e igualdad de género; se ha legislado para ir abriendo
espacios para las mujeres, sin embargo, no es suficiente
y menos que estos sitios, en ocasiones, sean de menor
representación y toma de decisiones significativas.
La construcción de un lenguaje feminista y la identificación del mismo, la ejecución y confianza en nuestras
capacidades y habilidades son esenciales para equilibrar
y superar las desigualdades que por décadas han estado presentes en la vida política del país (México), dichas
desigualdades se mantienen por el sistema patriarcal
que es la base de la familia, de los usos y costumbres y de
la poca difusión de temas que sensibilicen e inviten a las
mujeres a luchar porque se nos respete, no se nos violente, no se nos juzgue por decidir sobre nuestro cuerpo,
porque se reconozcan y hagan valer nuestros derechos.
El movimiento feminista es, sin duda, algo esencial
e indispensable de conocer, necesitamos apropiarnos de
esa lucha que busca precisamente el reconocimiento y
respeto a nuestros derechos, erradicar el sistema patriarcal y equilibrar los puestos de poder que siempre
han sido dados a los hombres.
El reconocimiento que entre nosotras nos vayamos
dando, la fuerza y entusiasmo en nuestras actividades,
las redes de apoyo, la sororidad, el liderazgo y el empo9
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deramiento, son nuestras herramientas para unirnos y
construir un proyecto de nación distinto, donde podamos
consolidarnos en el gobierno e instituciones y continuar
con la transmisión de la lucha feminista.
Por otra parte, se requieren “más mujeres con voz
e influencia en la toma de decisiones políticas, se debe
trabajar para que haya más disposiciones públicas con
perspectiva de género y étnica, lo que conlleva un mejor
trabajo público, más integrador, que reconoce la diversidad de las mujeres y que promueve su empoderamiento
en las diversas dimensiones: política, económica y social,
con igualdad de oportunidades y recursos, con más seguridad, mayor prevención y efectividad del sistema de
justicia contra la violencia de género y con más garantías
para lograr el cumplimiento de los derechos políticos de
las mujeres” (Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
[onu Mujeres], 2014: 10). En este sentido, la participación
política de las mujeres debe ser para ir construyendo y reconstruyendo el camino, para romper estereotipos y barreras que obstruyan el crecimiento y desarrollo en estos
espacios.
El liderazgo y empoderamiento son habilidades esenciales a desarrollar en la formación feminista, mujeres
líderes y empoderadas propician muchos de los cambios
que un país requiere, enfocándose a la creación de políticas públicas con perspectiva de género, con paridad y
equidad, políticas de salud y prevención del embarazo,
legislación del aborto, etcétera, promoviendo iniciativas
en las leyes sobre víctimas de violencia de género, pensión alimenticia y en general sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
Ambos temas promueven el influir en otras mujeres
y llevarlas a buscar esos espacios que nos han sido negados desde hace mucho tiempo, nos llevan a tomar la
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iniciativa y a buscar otros y más espacios para ejercer
nuestras profesiones, nuestros conocimientos y buscar
que nuestra participación se incremente día a día.
Por ello, onu Mujeres, en su Guía estratégica. Empoderamiento político de las mujeres, defiende que “la participación de las mujeres resulta esencial en la construcción de una nueva cultura política democrática que dé
voz a las mujeres en toda su diversidad, incluyendo las
mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres
con discapacidad, etcétera. En ese sentido es pertinente
y oportuno que se promueva la igualdad de género y los
derechos de las mujeres como elemento central y no tangencial en los procesos de reforma de las instituciones
del Estado, así como en todas las reformas políticas en
proceso” (2014: 16).
Al involucrarnos en más espacios, afianzamos la sororidad; lograr ser o apropiarnos de las teorías y luchas
feministas, lograr ser líderes y empoderadas, es un gran
reto para todas y es un desafío en la construcción de un
país donde se respeten nuestros derechos y donde otras
mujeres nos involucren y representen en la política y se
logre la perspectiva de género en todas las instancias y
organismos de gobierno.

Justificación
Los cambios de gobierno en el país, las situaciones sociales y las demandas feministas, requieren de la participación de las mujeres en áreas e instancias del gobierno,
para ir abriendo la brecha a las nuevas generaciones de
mujeres feministas, líderes y empoderadas, enfocadas a
luchar por nuestros derechos y demandas de cero violencia de género, salarios justos, discriminación, aborto, y
sobre todo, que se legisle con perspectiva de género.
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Contar con la presencia femenina legislando y representándonos, es una gran motivación a involucrarnos
en la política, organizarnos para la toma de decisiones
y continuar luchando por un gobierno de equidad y paridad y con un feminismo integrado.

Objetivo
Proporcionar elementos esenciales en la participación
política de las mujeres, con la finalidad de fortalecer el
tema de perspectiva de género, el movimiento feminista,
el liderazgo y el empoderamiento, con miras a continuar
avanzando en el camino de la política, de coadyuvar e impulsar la participación política de las mujeres; generar
espacios de reflexión y motivación para desempeñarnos
en la construcción de un país democrático y contribuir en
los procesos de cambio en esta sociedad.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y FEMINISMO

Perspectiva de género
Respecto al desarrollo del liderazgo, visto como una herramienta indispensable en la lucha de las mujeres a
lo largo de la historia, es importante hacer mención del
tema de la perspectiva de género y su importancia en
las políticas públicas y revisar el proceso histórico de la
lucha feminista, por lo que es esencial conocerla y apropiarnos de ella en este largo recorrido que nos ha llevado
a conseguir un mayor avance en nuestros derechos y a
contar con mayor representación de las mujeres en la
política y otros sectores.
Cuando se habla de feminismo, es importante retomar el tema de la perspectiva de género y en específico
de la palabra género, con la finalidad de comprender las
categorías del sistema sexo/género y la implicación de la
lucha feminista que se enfoca precisamente a erradicar
las enormes diferencias que existen entre hombres y mujeres.
Para iniciar el tema, es necesario ahondar en el concepto “sistema sexo/género”, dicho concepto
es utilizado por primera vez por Gayle Rubin en su artículo titulado “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía
política del sexo”, publicado en 1975. [Rubin] describe [este
sistema] como “[...] un conjunto de acuerdos por el cual la
sociedad transforma la sexualidad biológica en productos
de la actividad humana, y en las cuales estas necesidades
sexuales transformadas son satisfechas” (Gómez, 2010: 64).
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En este sentido, sexo y género no son lo mismo, uno
está dado por lo biológico y el otro por lo social.
El género es todo lo construido y aprendido a lo largo
de nuestra vida, será moldeado y afianzado por nuestros
usos y costumbres, la cultura, la educación, lo tradicional, las nuevas tecnologías, nuestras creencias religiosas
y todo aquello que nos permita la convivencia, las relaciones personales, etcétera. Es un elemento clave en lo
que por años ha sido dado a nosotras y nos ha dictado un
sistema de normas y costumbres a seguir.

Sexo
Sexo
Biológico y fisiológico
Biológico y fisiológico
Mujer y hombre
Mujer y hombre

Género
Género
Sistema de creencias
Sistema de creencias
y valores
y valores
Femenino y masculino
Femenino y masculino

Ambos conceptos marcan la pauta para diferenciarnos biológica y socialmente, y el concepto de género nos
permite comprender cómo las distintas sociedades van
construyendo el rol y los estereotipos que tanto a hombres como a mujeres se nos van enseñando.
Para la Organización Mundial de la Salud, el género
se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad
considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las
diferentes funciones y comportamientos pueden generar
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desigualdades de género, es decir, diferencias entre los
hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente
a uno de los dos grupos.

¿Qué es género?
• Con el sexo se nace. El género se construye.
• Género es el poder que está en todas partes.
• Las Brechas de género se advierten en la
economía, la política, la cultura y la vida
cotidiana.

Es necesario identificar que el concepto de género va
a estar construido por la cultura, la educación, el entorno
en que nos desarrollemos y todo aquello que nos permite
relacionarnos con los demás. Los estereotipos formarán
parte de la gama de atribuciones que se presentan entre
lo femenino y lo masculino. Algunos de los roles que nos
han sido dados son:
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Femenino
Femenino

Débil
Débil
Cocinar
Cocinar
Tierna
Tierna
Dependiente
Dependiente
Sumisa
Sumisa
Madre
Madre

Masculino

Masculino

Fuerte
Fuerte
Proveer
Proveer
Valiente
Valiente
Independiente
Independiente
Rudo
Rudo
Padre

Padre

Por otra parte, es importante que identifiquemos que
la perspectiva de género, parte de lo antes mencionado;
para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), “Cuando se
habla de perspectiva de género, se hace alusión a una
herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por
su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos” (2018).
El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de
solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y
hombres, mediante acciones como
• Redistribución equitativa de las actividades entre
los sexos (en las esferas de lo público y lo privado).
• Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de
los enfermos y las tareas domésticas.
• Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.
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La perspectiva de género constituye una forma de
realizar y garantizar el derecho a la igualdad.
Incorporar la perspectiva de género no significa “hacer
juicios sesgados en favor de las mujeres” sino “reconocer
las características que como grupo social han tenido que
afrontar”.

• El fortalecimiento del poder de gestión y decisión
de las mujeres.
La importancia de la aplicación de la perspectiva de
género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla.
Uno de los grandes avances en el ámbito político e
impulsado por mujeres que han dado continuidad a las
demandas feministas se registra en las leyes que se han
modificado para incluirnos y permitirnos participar en
la toma de decisiones. Un ejemplo de ello es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en ella se
menciona lo siguiente:
Título I
Capítulo Primero
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y
la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional (2018).
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Por ello, considerar la perspectiva de género en todas
las instituciones e instancias del país va a favorecer ambientes libres de discriminación y que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres en
cualquier situación que se presente.
La promoción de la perspectiva de género en la educación y formación de nuevas profesionistas, su inclusión en
el lenguaje que utilizamos, la búsqueda de nuevas alternativas que favorezcan la participación de las mujeres en
toda actividad y que garanticen que ésta sea remunerada sin diferencias de género, son algunas de las bases
que nos permitirán acercarnos a nuevas actividades y
salarios que sólo eran para hombres.
Otro avance, es que actualmente tenemos más mujeres representándonos en cargos políticos. El 23 de mayo
de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la
minuta que reforma diversos artículos de la Constitución
en materia de igualdad y paridad de género; garantiza
el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres
en México. La presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena),
destacó que hoy se da un nuevo sentido a la política y al
ejercicio efectivo del poder desde la toma de decisiones.
“Basta de decir que no hay mujeres capaces para ocupar
los cargos. Se acabaron las condiciones del patriarcado que
nos exigían a las ciudadanas, servidoras públicas, candidatas y representantes populares” (Cámara de Diputados,
LXIV Legislatura).
Paridad de género
Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres en el acceso a puestos de
representación política. Es un criterio estipulado en la Ley
para asegurar la participación igualitaria en la definición
de candidaturas.
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Se prevé en la Constitución que los partidos políticos
promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros
en la integración y postulación de candidatos a los cargos
de elección popular para la integración del Congreso de la
Unión y los Congresos de los Estados. Cada Partido
Político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en las candidaturas a
legisladores federales y locales, los cuales deberán ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad.

La entrada en vigor de la reforma, marca un momento
histórico y un logro sin precedentes para garantizar los
derechos políticos de las mujeres, porque se asegurará
que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes
de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los
ayuntamientos en los municipios con población indígena;
además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye
a las mujeres.
Se sugiere revisar el siguiente enlace con la finalidad
de obtener información que complemente el tema de paridad de género: <https://igualdad.ine.mx/paridad/>.
Aún nos falta mucho por hacer, tenemos que continuar fomentando el reconocimiento a nuestros derechos
y promover la participación en actividades que nos han
sido negadas por el simple hecho de ser mujer, juntas debemos seguir avanzando en apropiarnos de más puestos
de poder y abrir la brecha a las mujeres que nos vienen
acompañando, a las nuevas generaciones de mujeres feministas, líderes y empoderadas, muchas de ellas ya nos
representan y otras estamos en el camino de la formación y convicción de luchar por un país libre de discriminación y violencia de género.
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Entre las estrategias que podemos utilizar para continuar avanzando en la política con perspectiva de género
destaca la mayor participación de mujeres que nos representen en cargos de elección popular y que estas mujeres
dominen y hagan suya la perspectiva de género, desde
lideresas de colonias, concejales, alcaldesas, diputadas,
senadoras, secretarias de Estado, etcétera. De esa forma,
es muy probable que legislen leyes más equilibradas, se
rodeen de otras mujeres que las acompañen en sus cargos
y generen la posibilidad de que, con su ejemplo, no nos dé
miedo involucrarnos en la política, convirtiéndose en
una guía para nuestro crecimiento político.
La perspectiva de género es la herramienta política que
desde el feminismo permite generar alternativas de
emancipación y justicia social, basadas en la equidad y
democracia genérica (serie de principios esenciales que
desmontan la condición patriarcal) (Lagarde, 2013, citado
en Ramírez, 2017).

Feminismo
Conocer el movimiento feminista es esencial en la formación política de las mujeres y es un tema que nos
permite afianzar nuestra lucha por terminar con la
desigualdad, discriminación, invisibilización y el sometimiento tan arraigado en un mundo dirigido por el sistema patriarcal.
Debemos seguir avanzando y apropiándonos de nuevas condiciones a favor de nosotras, de depositar la semilla en las nuevas generaciones y de ampliar nuestro campo de trabajo, nuestras relaciones de pareja, familiares y
entablar diálogos con perspectiva de género y exigir que
se respeten nuestros derechos.
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El orgullo de ser feminista
Las feministas estamos orgullosas de ser feministas
porque visibilizamos y mostramos los logros de miles de
mujeres que lucharon antes que nosotras.
Antes que nosotras, estas mujeres fueron atacadas,
ridiculizadas y despreciadas. Pero a pesar de ello, crearon
una nueva cultura, ideología y ética que construyen un
mundo más rico y más democrático.
El feminismo lucha contra la intolerancia, los
prejuicios y los abusos.
El feminismo devuelve la libertad y la dignidad a las
mujeres. El mundo no puede llamarse humano si lo
construyen sin contar con las mujeres.

En este sentido, se dice que el movimiento feminista
ha permitido el reconocimiento de los derechos de las mujeres para lograr mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Dicho movimiento ha pasado por un
proceso histórico de lucha en distintos países y bajo la
misma ideología, desde el siglo XVIII y hasta la fecha el
movimiento feminista ha ido a favor de ampliar nuestros
derechos (al voto, salarios igual o mayor a los hombres, a
estudiar, a la libertad sexual, etcétera) y lograr un trato
digno en todas las sociedades. El feminismo es un movimiento social y como tal está en constante desarrollo,
evolución y dando la oportunidad de la construcción de
una vida más digna y justa para todas.
Para ampliar la información histórica del movimiento
feminista, se recomienda visitar el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=tsBfyFzBLnY>.
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Olas feministas
La lucha feminista, se divide en tres grandes etapas u
olas feministas y actualmente se considera una cuarta
las cuales se describen a continuación:

Primera ola
Para Varela y Santolaya (2019), la historia de los feminismos se divide en tres etapas conocidas como olas.
La primera ola se caracteriza por el surgimiento de valiosas reflexiones de mujeres sobre la condición de otras
mujeres y de sí mismas respecto a la igualdad de derechos políticos y civiles en relación son los hombres. Se da
entre los años 1789 y 1800, como una intervención contra
el olvido en el que la Revolución francesa mantuvo a las
mujeres al negarles la ciudadanía y los derechos civiles.

Opresión

Mujeres

Libertad
Feminismo

Mujeres
sumisas

Hace 30
años
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Pioneras de este movimiento fueron mujeres como
Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, se considera
que ellas dieron inicio al pensamiento feminista a través
de una manifestación intelectual cuya demanda principal era que mujeres y hombres tuvieran acceso igualitario a los derechos políticos y educativos. Surgen las ideas
fundacionales del derecho al voto y se busca la reforma
de la institución del matrimonio y custodia de los hijos.
Olympe de Gouges, escribió y planteó la Declaración
de los Derechos de las Mujeres y Mary Wollstonecraft escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. También se dan las primeras protestas por el derecho al voto.
En esta primera ola se abre la lucha para visibilizarnos hacer patente el poder que no tenemos y que está
dado a los hombres, un poder patriarcal que se manifiesta
en todos los ámbitos, dejando a las mujeres sólo las funciones del hogar, de la reproducción y cuidado de los hijos e hijas y no permitiendo el acceso a otras actividades,
como estudiar, participar y tomar decisiones, se exigen
los derechos civiles.

Segunda ola
Este tipo de críticas sobre la condición política y educativa de las mujeres, sentarían las bases de la segunda
ola feminista, caracterizada por el surgimiento del movimiento sufragista (finales del siglo XIX y principios del
XX), ocurrido en Estados Unidos y Europa, con este movimiento se visibilizó la exigencia de los derechos civiles
para las mujeres, como es el derecho al voto, a elegir y
ser elegidas y afiliarse a organizaciones políticas. El sufragismo se consideró como el primer gran movimiento
social feminista, aunque el voto para las mujeres fuera
obtenido mucho tiempo después.

24
En esta etapa, los aportes de Harriet Taylor, Flora
Tristán, Clara Zetkin y Alejandra Kollontal, entre muchas otras, marcaron una transición entre los feminismos. Un feminismo de clase, lucha obrera y socialismo.
Se empieza a exigir el derecho al trabajo e igualdad
laboral, así como la posibilidad de estudiar la universidad.
Al paso del tiempo y en el período de las dos guerras
mundiales el movimiento feminista se vería reducido y
casi olvidado, sería hasta la década de 1950, cuando la
tercera ola del feminismo saldría a la luz inspirada en
ideas precedentes, una de ellas referente a la libertad
sexual.

Tercera ola
La teoría y el movimiento feminista retomarían los temas de los derechos laborales (el trabajo no pagado en
el hogar), se pondría énfasis en el tema de los derechos
sexuales y reproductivos, y se comenzaría a discutir el
tema de género (perspectiva de género).
En esta etapa se conocería el pensamiento de personajes como Simone de Beauvior (construcción social de
género), Emma Goldman, Betty Friedan (feminismo
liberal), Kate Millet (feminismo radical), entre otras. A
pesar de que han sido distintas épocas en las que el movimiento feminista se ha construido, lo que no cambia
es la esencia de las exigencias, aún estamos luchando por
lograr más y más, sí ha habido solución a ciertas demandas, pero no han sido totalmente cumplidas y esto nos
lleva a reconstruir las demandas pues también la sociedad va cambiando.
En la tercera ola del feminismo se dan a conocer dos
obras esenciales que resaltarían el movimiento feminista, El segundo sexo (Simone de Beauvior) y La mística
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de la feminidad (Betty Friedan), también se introduce el
concepto de “política sexual” de Kate Millet, quien sugiere un feminismo radical utilizando la frase “lo personal
es político”, y eso es lo que permite hablar de temas privados, como las relaciones de poder que estructuran a la
familia y a la sexualidad (Ramírez, 2017: 27).
Este sistema de relaciones de poder, para Millet, es el
patriarcado, ya que es una estructura de poder arcaico
y universal que regula las relaciones entre hombres y
mujeres colocando a éstas en posiciones de inferioridad
y sumisión.

Cuarta ola
Se caracteriza por ser un movimiento que retoma las causas de las olas anteriores y sobre todo por hacer uso de la
tecnología, la globalización, el internet y todos los medios
de comunicación a los que actualmente tenemos acceso.
Algunos de los movimientos son:
•
•
•
•
•
•

Luchar por “la legalización del aborto”
El movimiento #Me Too
El movimiento #Yo sí te creo
El movimiento #Ni una menos
El exigir “ni una muerta más”
El exigir un “alto a los feminicidios y violencia de
género”

Aunado a que cada vez se involucran más mujeres de
todas las edades y esto se ve reflejado en las marchas
para conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de
las Mujeres, pues cada vez hay mayor sensibilización y
participación en torno a la lucha feminista.
Por otra parte, las distintas etapas del feminismo permiten visibilizar las realidades que viven las mujeres,
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así como las tantas formas de seguir haciéndonos a un
lado y que se sigan permitiendo esas diferencias.
La exigencia feminista de cambio se ha expresado en
lo privado y lo público; ha tocado todos los aspectos de
la vida social y la cultura. Las feministas han exigido a
la modernidad la realización radical de sus postulados:
democracia, desarrollo y progreso, en igualdad y con universalidad.
Los movimientos y las mujeres feministas han imaginado, reconocido y exigido otros mundos posibles, otros
modos de organización de la sociedad y otros contenidos
culturales, basados en la igualdad entre mujeres y hombres; entre todos los desiguales; han realizado acciones
en sus vidas personales y en el mundo público, a través
de movimientos políticos de género y de su participación
en las más diversas luchas de emancipación y procesos
de cambio paradigmáticos en cada época, para establecer
condiciones en el mundo y en sus vidas de pleno respeto
a los derechos y las libertades de las mujeres.
Por lo tanto, el feminismo se considera una cultura crítica que conforma un horizonte histórico moderno ilustrado. En sus orígenes se expresa como la crítica al orden
patriarcal, a la condición de género de las mujeres y de los
hombres, a la desigualdad y la injusticia de género.
Entender la diferencia entre pensar y actuar feministamente y pensar y actuar patriarcalmente es clave para
incidir en el avance de las mujeres, la superación de la
opresión de género, el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, la democratización y el desarrollo de la
sociedad. Liderar en la actualidad siendo mujer coloca a
las líderes, aunque no se lo propongan, en el sitio simbólico y político de la representación colectiva de género y
requiere del conocimiento de los avances logrados local y
globalmente para articular la causa propia a los retos y
desafíos de la causa de las mujeres.
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Los avances más significativos, que nos refieren a las
primeras olas del movimiento feminista y que involucran
aspectos sociales y políticos, son por ejemplo: la participación de las mujeres en el ejército y actividades policiales, ir desestructurando el clan patriarcal que se tiene en
las familias, intervenir para legislar en leyes y tener más
espacios de participación política, legalizar en temas de
la libertad sexual, la interrupción legal del embarazo, la
maternidad elegida, métodos anticonceptivos y otros temas que se necesitan para equilibrar la desigualdad y
discriminación que aún existe.

LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO

Liderazgo
Otros de los elementos esenciales para ir enriqueciendo nuestra perspectiva feminista y encauzarla a la participación política es adquirir habilidades de liderazgo e
impulsar el empoderamiento en nuestro estilo de vida,
encauzarlos a la lucha feminista e ir rompiendo las brechas de desigualdades de género que nos han sido dadas
a lo largo de la historia.
La historia de las mujeres es indispensable y básica para
lograr la emancipación de la mujer. Ésta transforma sus vidas. Incluso un breve contacto con las experiencias de las
mujeres del pasado ejerce un profunco efecto psicológico
en ellas (Gerda Lener, en Lira, 2019).

En este siglo, se han dado avances significativos en la
participación de las mujeres, que se incorporan a proyectos de investigación, se involucran en las artes, el cine y
continúan luchando por más espacios en la política. Se
identifican más mujeres líderes, se dan discursos enfocados a luchar por esa igualdad de derechos, se promueve la
equidad y paridad y se fomenta el ejemplo de estas lideresas para empoderar día a día a más mujeres y llevarlas a
no inhibirse e intimidarse ante los grandes retos.
Promoviendo ambientes sociales en que se valore,
respete y aprecie la autoridad de nosotras. Dando la
pauta a las futuras generaciones para continuar en esta
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lucha feminista. Esta lucha ha dado muchos frutos y
uno de ellos es el activismo de las mujeres y la presencia política.
Mujeres líderes y capaces de promover y construir leyes con perspectiva de género; en la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres también se menciona
el término liderazgo: “Será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: [...]
III. Impulsar liderazgos igualitarios” (2018). Considerando lo antes mencionado, el término liderazgo “se define
como el proceso de influir en otras personas y apoyarlas
para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes” (Lira, 2019: 38). Es “la aptitud de tomar la
iniciativa, gestionar, convocar, motivar e impulsar a un
grupo para el desempeño de una acción orientada a un
objetivo” (Gómez en Lira, 2019: 38).
El liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir
sobre los seguidores de modo que muestren disposición al
cambio, los líderes necesitan una serie específica de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las herramientas interiores para motivar a las
empleadas, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su
misión (National Minority aids Council, 2017: 11).

Liderazgo es influir y por lo tanto es tener poder, es
tener autoridad y ambas cosas no se reconocían a las mujeres, por ello es necesario irnos apropiando del término y
adoptarlo en nuestra construcción, acercamiento y participación política. Reforzar un liderazgo político enfocado
al discurso, a “movilizar personas de una organización,
comunidad o sociedad específica, de manera voluntaria y
consciente, para que logren objetivos socialmente útiles”
(Lira, 2019: 39), un liderazgo político.
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Motivar
Poder

Autonomía

Dirigir

Empoderar

Liderazgo

Ejemplo

Convocar

Feminismo

Coordinar
Impulsar

Para ser lideresas o líderes se requieren de algunas
características y aptitudes que permitan poder llevar ese
rol, como algunas de las mencionadas en la imagen y las
siguientes:
• Habilidades de liderazgo: las y los líderes poseen
atributos (creencias, valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la
gente se sienta orgullosa de seguirlas y seguirlos.
Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a las tropas y levantar la moral cuando
hay dificultades.
• Visión: las y los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en las áreas más ne-
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•

•

•

•

cesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y
pueden claramente presentar una visión que las y
los subordinados y colegas se sientan motivados de
lograr.
Desarrollo de equipos: las y los líderes desarrollan
equipos de alto rendimiento que se unen para colaborar en una misión o meta común, en lugar de
dejar simplemente que los objetivos queden sin
asignar.
Resolución de conflicto con ganancia por ambas
partes: las y los líderes pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven disputas al enfocarse en solucionar problemas sin ofender el ego de las personas. Proporcionan apoyo y
experiencia a otras y otros líderes y evalúan la idoneidad de mecanismos alternativos de resolución
de disputas. Un buen líder o lideresa es firme en
los asuntos y flexible con las personas.
Evaluación exacta y rápida de la situación: las y
los líderes asumen la responsabilidad cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas correctas
se hagan a tiempo.
Capacitación/preparación: las y los líderes saben
que hasta los errores pueden ser oportunidades de
aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre el rendimiento, preparación y asistencia para el desarrollo profesional de las personas en una manera que
aumenta el éxito individual y organizativo (National Minority aids Council, 2017: 11-12).

Las y los buenos líderes tienen una personalidad honorable, son flexibles en su estilo personal y de liderazgo,
han puesto la misión de la organización por encima de
su propio interés y reconocimiento personal. Los líderes
respetados se concentran en lo que son, lo que saben y lo
que hacen.
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El liderazgo de las mujeres en la participación política no sólo será tener esas aptitudes, sino también tener
ese espíritu de lucha y empoderamiento para enfrentarnos a los grandes retos de participar en la política y no
dejarnos intimidar al momento de solicitar candidaturas
u otros puestos institucionales o cargos que no nos han
sido permitidos por ser mujeres.
Lira menciona que el liderazgo ejercido por las mujeres va de la mano con el reconocimiento de sus derechos
humanos y políticos, por ello es importante entender el
liderazgo como una aptitud de las mujeres para influir
en la esfera pública, con pleno ejercicio de sus derechos
en el ámbito político.
Fortalecer nuestros liderazgos es la constante a seguir
en este largo camino de lucha feminista y de tener mayor
participación política y representación en puestos de poder.
Para Lagarde (en Castañeda, 2016: 466), hay un nuevo
paradigma de liderazgo para las mujeres y surge con la
sororidad. Eso tiene repercusiones pedagógicas en la sociedad, porque se muestra en la práctica que son posibles
la empatía y la solidaridad hacia las mujeres, ya que las
mujeres mismas las practicamos y, al hacerlo, las instalamos como formas de interacción social y política. El
respeto y la valoración a la dignidad y la integridad de las
mujeres que reivindicamos en la sociedad, se hacen reales al validar la autoridad de las otras como parte de un
poder compartido.
De ahí la importancia de que liderar es poder, y un poder compartido entre mujeres e incitando a más mujeres
es lo que se necesita para continuar empoderándonos e
invitando, motivando y creando nuevas formas de percibir a la mujer en la sociedad y evitando continuar con la
discriminación y desigualdad de género.
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La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres) presenta una serie de estrategias que se pueden
implementar en nuestro país para visibilizar y fortalecer
el liderazgo político de las mujeres:
1. Promover la democracia paritaria.
2. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones.
3. Fortalecer el liderazgo político ejercido por mujeres.
4. Incentivar que los partidos políticos favorezcan la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
5. Combatir la violencia y el acoso político a las mujeres.
De la mano del liderazgo se va construyendo el empoderamiento, una seguridad y confianza que nos da la
pauta para tomar decisiones e ir caminando por lugares
no permitidos a nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Reivindicar el movimiento feminista y retomar lo
que se solicitaba en esos tiempos son los detonantes para
romper esa brecha de desigualdad y dar la pauta para
tener presencia en espacios y retomar la participación
política. Mujeres unidas y empoderadas representándonos, legislando y promoviendo políticas con perspectiva
de género y haciendo visibles nuestras causas.
Mujeres feministas en la participación política es uno
de los logros más significativos del movimiento feminista, legislar a favor de leyes más justas y equilibradas y
afianzando espacios de tomas de decisiones, de organización y de fortalecimiento es un gran avance para continuar desafiando a lo institucionalizado, al patriarcado y
todo lo que ello conlleva.
Trabajar en la construcción de liderazgos para realizar acciones como el derecho a una vida libre de violencia, respeto a nuestros derechos humanos, respeto a
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niñas, niños y adolescentes y promover una serie de políticas públicas con perspectiva de género es quizás la ruta
emergente a seguir.

Empoderamiento

El empoderamiento es el proceso mediante el cual la persona se da cuenta que tiene la capacidad de generar cambios individuiales y sociales dirigidos a mejorar su calidad
de vida, de tal forma que la persona se quiere a sí misma y
cuida su salud física, emocional y espiritual.

El feminismo retoma el principio de empoderamiento, ya
que considera que las mujeres son una parte fundamental y esencial para el desarrollo de las sociedades, pero
evidencia que las necesidades y circunstancias que viven
y enfrentan las mujeres son diferentes, pues en muchas
ocasiones las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia que enfrentan agudizan la problemática de su acceso a la educación.
Los diversos movimientos feministas reivindican el
valor y trabajo de las mujeres en la sociedad tanto en
el ámbito privado como en el público, haciendo evidente
que se debe empoderar a las mujeres para contribuir a
derribar las desigualdades, pero también para que sea
reconocido su gran aporte a la sociedad.
Y enlazar el término “empoderamiento” en la lucha
feminista es referirse al proceso por el cual las mujeres,
en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales que les son impuestas por la cultura
machista y el sistema patriarcal, adquieren o refuerzan
sus capacidades y estrategias, consolidando su protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para
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alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos,
al reconocimiento, al desarrollo y a la toma de decisiones
tanto en lo personal como en lo social.
Para Lagarde (en Ramírez, 2017: 63), se consideran
las siguientes acciones para transversalizar el empoderamiento de las mujeres como estrategia, de acuerdo a un
enfoque de género en el desarrollo:
• Las transformaciones a nivel de la sexualidad,
es decir, la resignificación de la maternidad y del
amor, para que sean experiencias vividas desde la
libertad y no como mandatos.
• Eliminar la dependencia económica, fomentar la
inclusión en las esferas de toma de decisiones para
el reconocimiento social de las actividades realizadas por las mujeres.
• La movilidad espacial y territorial en la búsqueda
de oportunidades, como un ejercicio de libertad de
tránsito y de ampliación del espacio vital.
• La convivencia con hombres en espacios mixtos,
para deconstruir la asignación simbólica y dicotómica del espacio público y del espacio privado-doméstico.
• La transformación de las relaciones familiares,
conyugales y comunitarias, para reorganizar y modificar los modos de vida cotidianos, el mundo privado y el de la intimidad.
• La construcción de la ciudadanía, con el respaldo
jurídico-legal que proteja la participación y acceso
de las mujeres con justicia a todos los niveles de la
estructura social.
• Acceso a la salud, la educación formal e informal.
• Acceso y producción al conocimiento científico.
• La innovación moderna para la resignificación de
las prácticas sociales, de los usos y costumbres.
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Desde este enfoque, la estrategia del empoderamiento
debe promover cambios en la autoconciencia que permitan remover las formas de opresión internalizada por las
mujeres, además de evidenciar que el empoderamiento
es a la vez un proceso colectivo que busca erradicar la
opresión colectiva de género: “lo que me pasa a mí no me
ocurre a mí sola, como mujer comparto los problemas de
género con el colectivo de mujeres” (López en Ramírez,
2017: 64).
De ahí la importancia de incorporar en todos los ámbitos la perspectiva de género y afianzarnos en el trabajo
colectivo para continuar avanzando en más espacios de
poder.
Nadie puede “empoderar” a las mujeres desde afuera. Son ellas mismas quienes deben realizar el proceso
de restitución de poder que les permita adueñarse de su
propia vida y tomar decisiones al respecto.
onu Mujeres considera siete principios esenciales
para el empoderamiento de las mujeres, éstos son:
1. Promover la igualdad de género desde la dirección
a más alto nivel.
2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma
equitativa en el trabajo-respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.
3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de
todos los trabajadores y trabajadoras.
4. Promover la educación,, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial,
cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres.
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.
7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor
de la igualdad de género.
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Con ello, se plantean alternativas para continuar generando propuestas y dar continuidad al alcance del empoderamiento para las mujeres, no sólo en las empresas
e instituciones sino también en organizaciones, espacios
públicos y en la política.
Como ya se mencionó al definir los distintos conceptos, la lucha feminista que se ha dado desde hace casi 300
años (desde la Revolución francesa) nos ha enseñado a
defender nuestros derechos y esas luchas, que hasta el
día de hoy continúan, han contribuido a la emancipación
de las mujeres en sus sociedades, cualquier acto que empodere y cambie la vida de una mujer siempre será un
acto revolucionario y que marque el camino a su autonomía, sin embargo, la diversidad de condiciones en las cuales viven todas las mujeres en nuestro país puede marcar
una diferencia abismal en el acceso a diversas oportunidades de desarrollo, es por ello que el empoderamiento
va tomando diversas formas de acuerdo al contexto en
que viven las mujeres, ya que sus necesidades también
son diversas.
No obstante, es posible considerar que, aunque el camino hacia el empoderamiento puede ser diverso, hay
una serie de derechos que de inicio deben ser garantizados para que se pueda hablar de un verdadero empoderamiento de las mujeres sin importar su posición geopolítica ni social, tales como:
• Derecho a poder decidir sobre su cuerpo
• Derecho a condiciones de igualdad salarial y acceso a empleo digno
• Mismos derechos e igualdad ante la ley
• Acceso a educación sin discriminación
• Acceso a una vida libre de violencia
Muchas veces consideramos que empoderar a las mujeres es un hecho aislado y realizamos acciones a corto
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plazo que pueden ayudar a que su realidad inmediata se
transforme, pero la intención final del empoderamiento
es eliminar la desigualdad y la opresión estructural que
han sufrido las mujeres durante muchos años a lo largo
de la historia.
Aguayo y Lamelas (en Camarena y Saavedra, 2018:
4) mencionan que el empoderamiento femenino es el
proceso por medio del cual las mujeres incrementan su
capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno,
lo que implica una evolución en la concientización de las
mujeres sobre su estatus y su eficacia en las interacciones sociales.
Si bien el avance de las mujeres depende de diversas
variables, de posición social, contexto geográfico y cultural, podemos coincidir en que su empoderamiento será
determinado de acuerdo a sus necesidades; el desarrollo
de diversos conocimientos que les permitan cubrir esas
necesidades será un primer paso, además de garantizar
los derechos para todas las mujeres, algunos ejemplos de
la diversidad del empoderamiento podrían ser:
Empoderamiento económico: implica la capacidad para
gestionar y decidir sobre el uso de los recursos financieros
y productivos; siendo éste un aspecto fundamental para que
logren potenciar sus intereses, logrando autonomía en las
decisiones sobre su vida y desarrollo (Camarena y Saavedra, 2018: 4).
Empoderamiento político: la necesidad de la participación
política de las mujeres en México se traduce en la realización de cambios legislativos y políticas públicas que impulsen la equidad de género y consoliden la democracia (Camarena y Saavedra, 2018: 10).
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Por otra parte, se sugieren algunas estrategias para
seguir fomentando el empoderamiento de las mujeres e
impulsando una mayor participación política.

Estrategias institucionales para contribuir
al empoderamiento de las mujeres

• Construir políticas públicas en beneficio de las mujeres, que atiendan sus problemáticas de acuerdo
con las necesidades que enfrentan en diversos contextos.
• Conocer la situación de distinción que la sociedad
reproduce en cuanto al género para poder emplear
con equidad las estrategias a implementar.
• Promover y garantizar una participación igualitaria en los diferentes espacios de desarrollo.
• Incluir acciones afirmativas.
• Desarrollar programas que disminuyan las brechas de desigualdad.
• Destinar presupuesto público a la igualdad de género.

Estrategias sociales para el empoderamiento
de las mujeres

• Construir redes y estrategias de unidad y vinculación entre mujeres.
• Buscar y establecer comunicación con colectivos de
ayuda.
• Promover entre mujeres espacios de reflexión e intercambio de conocimientos.
• Promover la formación de cooperativas para autoemplearse y generar espacios de producción y autonomía económica.
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• Fomentar la sororidad.
• Construir estrategias de seguridad entre los diversos grupos de mujeres para poder apoyarse en
casos necesarios.
• Consolidar espacios y tiempos para trabajar su autoestima y autocuidado.
Dados los avances que se van suscitando en cuanto a
la participación política y puestos de poder es necesario
continuar rompiendo las brechas abismales de desigualdad y discriminación, promover el respeto a nuestros derechos, vivir una vida libre de violencia y que se sigan
abriendo espacios de participación política para poder legislar con perspectiva de género e impulsar reformas a la
legislación patriarcal que aún permea nuestra sociedad.
Cabe mencionar que el empoderamiento forma parte
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de Naciones Unidas (onu), la cual considera la plena participación de las mujeres en todos los
espacios en donde se deliberan y deciden los asuntos públicos, tanto en la esfera política como en la económica.
Su objetivo 5, dirigido a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, incluye
la meta de “Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2015).

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES: RETOS Y AVANCES

Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombres a
las cosas (y a las personas) (Amorós, en Lira, 2019).

Los avances que a lo largo de los años se han suscitado
no solamente en México sino en todo el mundo han permitido que las mujeres puedan participar en la política,
pero para ir avanzando en ello se han tenido que romper brechas muy arraigadas, una de ellas es que tengan
acceso a proponer candidaturas, a postularse y a buscar
puestos de poder, en contra de un sistema patriarcal que
tiene sus orígenes en la religión, en el derecho, en sucesos históricos y en un sinfín de situaciones en las que
la figura del hombre impera como el único ser dotado de
conocimientos, de fuerza, de poder, para organizar todo lo
que esté permitido. Ante ello, la figura de la mujer pasa
a un segundo término y se le considera como débil, un
instrumento de reproducción y que debe ser guiada y supervisada por un hombre para obtener bienestar.
Dada esa serie de obstáculos y considerando que la
participación política de las mujeres es una de las actividades vistas como de menor importancia, debido a la
construcción de muchos prejuicios y estereotipos, pues
se considera que son espacios que por tradición regularmente son ocupados por hombres, debido a la cultura
machista que prevalece en nuestro país, pero también al
ejercicio del poder dentro de las estructuras patriarcales
que dominan en la sociedad.
A pesar de esto, las mujeres a nivel internacional y
nacional han luchado a lo largo de la historia por entrar
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en ese mundo, que sin duda muestra reacciones adversas
a ellas ya que es un espacio donde se les ha negado la posibilidad de participación, muchas veces de forma violenta, minimizando inclusos sus capacidades. Sin embargo,
en esta lucha se han ido consolidando logros importantes
para nuestro país, los cuales constituyen avances para
las mujeres que han nacido de muchas protestas y propuestas populares y sociales, que han ido encontrado una
escucha importante en los diversos niveles de gobierno
para llegar a consolidarse incluso en términos legales,
como es el caso de la paridad de género.
Continuar fomentando la participación política de
las mujeres es un aspecto significativo para su empoderamiento, ya que son espacios donde se toman muchas
de las decisiones importantes para el desarrollo de un
país, tanto a nivel local como federal. Sin duda el que las
mujeres logren ocupar este tipo de espacios es ir contribuyendo para derribar las brechas de desigualdad en lo
que respecta al acceso a diversos espacios de desarrollo
profesional y personal. La participación política de las
mujeres en términos igualitarios abona a construir igualdad de oportunidades con la finalidad de alcanzar una
igualdad sustantiva.
Es fundamental promover que las mujeres participen
políticamente ya que esto contribuye también a cambiar
una cultura que considera que las mujeres sólo deben estar en el ámbito de lo privado, en el hogar o dedicándose
a tareas de cuidado; el hecho de que las mujeres participen como votantes o candidatas a algún espacio hace que
cuenten con más información sobre lo que sucede en su
país, así como que desarrollen capacidades de liderazgo
importantes y conocimientos que les permitan ser más
reflexivas y críticas, así como contribuir a un desarrollo
sustantivo en su vida.
Conocer la historia de la lucha de las mujeres es esencial para avanzar hacia una representación donde haya
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mujeres líderes y empoderadas, capaces de ir construyendo un país con igualdad, equidad, libre de violencias
y promulgando leyes que permitan mejorar el sistema de
justicia.
Es importante recordar a algunas mujeres que lucharon y que ejemplifican los avances alcanzados en términos de participación política, esto nos motiva a dar esos
pasos para continuar legislando y proponiendo reformas
a las leyes y exigir la no discriminación, la libertad a decidir sobre nuestro cuerpo, respetar nuestros derechos y a
erradicar el sistema patriarcal y de opresión que está tan
arraigado.
• Elvira Carrillo Puerto (1881-1967), primera mujer
diputada en México (Yucatán), luchó durante décadas por el sufragio femenino y fundó las primeras
ligas feministas del país a principios del siglo xx.
• Bertha Lutz (1894-1976), brasileña, fundadora de
la principal liga sufragista de Brasil, consiguió que
las mujeres pudieran votar en ese país a partir de
1932.
• Julieta Lanteri (1873-1932), argentina que formó
el Partido Feminista y, según los historiadores,
primera mujer sudamericana que votó en unas
elecciones.
• Rosario Castellanos (1925-1974), mexicana que
sentó las bases del feminismo moderno narrativo
con su tesis sobre cultura femenina.
• Magda Portal (1900-1989), peruana que lideró el
ala feminista de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y abogó por la justicia social.
Han sido las luchas de muchas mujeres las que hoy
permiten gozar de derechos que en un pasado les fueron
negados (Lira, 2019: 70).

46
La mayor parte de las mujeres aún lleva la carga del trabajo doméstico, de los cuidados y una mayor ocupación
de su tiempo que los hombres en asuntos familiares. Y el
cuestionar que todo esto se naturalice como “tareas de
mujeres” es una cuestión política, porque hay un ejercicio
de poder en el privar de espacios y tiempos a esas mujeres, en la explotación (aunque amorosa) de sus fuerzas
corporal y emocional. Pero la dimensión política del feminismo no se queda allí. Porque si la familia, así concebida,
es el núcleo de la construcción social en que habitamos,
la asimetría modela no sólo lo que sucede en nuestros hogares, sino también en las organizaciones e instituciones
(Goecke, 2019, en Lira, 2019).

Considerar la participación en los espacios públicos
como actividades comunes de las mujeres implica dejar
las actividades del hogar e involucrarnos en las tomas
de decisiones y otro tipo de situaciones que nos llevan a
seguir transformando el sistema patriarcal. Entre esos
espacios públicos está la participación política, no sólo
como representantes sino también para que las voces
de las mujeres sean escuchadas a la hora de planificar,
identificar y ejecutar las políticas públicas.
Las mujeres han sumado fuerzas para que su participación política se incremente, sin embargo, es importante que estas mujeres tengan la sensibilidad para legislar
en temas de igualdad de género, fomentar la perspectiva
de género y que se identifiquen con las múltiples problemáticas que aún persisten en nuestra sociedad y que nos
afectan en nuestro desarrollo y respeto a los derechos.
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Mientras más mujeres en toda su diversidad participen en
la toma de decisiones que les afecta sus vidas, más sólida
se hará la democracia. Pero no toda participación política de las mujeres se agota en los parlamentos. Muchas
mujeres inician su ida política en la gestión comunitaria,
en alcaldías y cabildos, o en otros niveles de gobierno. Y
es precisamente en el nivel local donde, en muchos países, se tienen niveles de participación abrumadoramente
bajos; y no podemos olvidar la importancia de los municipios para el ejercicio de la ciudadanía y para el desarrollo
de nuestros liderazgos (Michelle Bachelet, ONU Guía estratégica).

El derecho a la participación política de las mujeres
abarca el derecho de las mujeres al acceso y plena participación en la vida política y pública, lo que implica su
participación en el ejercicio efectivo del poder político y
en el proceso de toma de decisiones en todas las esferas
de la vida pública y política, en igualdad con los hombres
y sin discriminación de ningún tipo (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres [onu Mujeres], 2014: 20).
Unos ejemplos de la participación política a nivel internacional, según cifras estadísticas de onu Mujeres
(2019), son:
• En junio 2019, 11 mujeres son jefas de Estado y 12
son jefas de Gobierno.
• Ruanda es el país con mayor número de parlamentarias; un 61.3 % de los escaños de la cámara baja
están ocupados por mujeres.
A escala mundial, en febrero de 2019 había 27 Estados
donde las mujeres representan menos del 10 % del total
del parlamento en cámaras únicas o bajas, incluidas tres
cámaras sin presencia femenina (onu Mujeres, 2019).
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Diferencias entre regiones
Siguen existiendo diferencias importantes en los porcentajes promedio de parlamentarias según las regiones. En
febrero de 2019 se registraban los siguientes porcentajes (cámaras únicas, bajas y altas combinadas): países
nórdicos, 42.5 %; Américas, 30.6 %; Europa (incluidos los
países nórdicos), 28.7 %; Europa (excluidos los países nórdicos), 27.2 %; África subsahariana, 23.9%; Asia, 19.8 %;
países árabes, 19 %; y la región del Pacífico, 16.3 % (onu
Mujeres, 2019).
Como podemos observar, la participación política de
las mujeres continúa siendo muy limitada, en América
Latina apenas alcanza un 30 % por lo que cabría hacer
un análisis muy minucioso para especificar cuántos de
los espacios representados en estas estadísticas tienen
que ver con la toma de decisiones, ya que muchas veces se abren espacios para llenar las cuotas de género,
pero éstos no son puestos que puedan garantizar que las
mujeres tengan una participación sustantiva. Incluso se
sabe que los partidos políticos otorgan las candidaturas
de localidades difíciles de ganar a las mujeres.

Participación política de las mujeres
a nivel nacional

Identificar el lugar que ocupan las mujeres en una sociedad nos puede dar cuenta de qué tan civilizado es un
país y qué tan avanzado está en la defensa de los derechos de las mujeres. La participación de las mujeres en
diversos espacios puede representar un verdadero cambio sustantivo cuando se habla de ocupar lugares que
tiene que ver con la toma de decisiones, o bien cuando
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se ganan a través de una competencia libre de violencia
y sin ningún tipo de coacción.
Es necesario ir visualizando los cambios que se van
generando en cuanto a la participación política de las
mujeres, ya que a nivel nacional las demandas de muchos grupos de mujeres han sido retomadas por legisladoras en los últimos años para proponer iniciativas que
garanticen la participación de las mujeres en un 50-50,
como es el caso de la paridad de género al determinar
candidaturas.
Revisemos algunos de los cambios que se han reflejado en nuestro país, según el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.
Desde 2015, se marca una tendencia bastante significativa en lo que respecta a la participación política de
las mujeres; sin embargo, también debemos mencionar
que, a partir de 2018, nuestro país vive uno de los cambios de gobierno más trascendentales, que también se
ve reflejado en el trabajo de las mujeres en la Cámara,
ya que se han planteado un alto número de propuestas
e iniciativas de ley que van encaminadas a cambios sustantivos para mejorar la vida de las mujeres en todos
los ámbitos.
En lo que respecta a la Cámara de Senadores el cambio es todavía más evidente, alcanzando casi el 50-50, lo
que nuevamente refleja el interés del gobierno actual por
contribuir a una verdadera transformación.
Se percibe también cómo los congresos locales tuvieron un cambio significativo, manteniendo una constante
a partir del año de 2018 hasta 2020, cuando incluso el
porcentaje ha sido mayor.

Participación política en cifras

LV Legislatura
(1991‐1994)

88%

91.2%

LVI Legislatura
(1994‐1997)

14.4%

85.6%

LVII Legislatura
(1997‐2000)

17.4%

82.6%

LVIII Legislatura
(2000‐2003)

16.8%

83.2%

Nota: Actualización con fecha de 2019.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

76%

0

76%

LIX Legislatura
(2003‐2006)

LX Legislatura
(2006‐2009)

LXIV Legislatura
(2018‐2021)

22.6%

51.8%

77.4%

Hombres

48.2%

Mujeres

LXIII Legislatura
(2015‐2018)

24%

57.6%

42.4%

LVIII Legislatura
(2000‐2003)

LXII Legislatura
(2012‐2015)

LVII Legislatura
(1997‐2000)

LXI Legislatura
(2009‐2012)

LVI Legislatura
(1994‐1997)

LX Legislatura
(2006‐2009)

83.2%

16.8%

62.6%

37.4%

82.6%

17.4%

71.9%

28.1%

85.6%

14.4%

77.4%

22.6%

91.2%

LV Legislatura
(1991‐1994)

88%
10
LIX Legislatura
(2003‐2006)

20

30

24%
40

50

60

70

80

90

100

¿Cómo están participando las mujeres en el trabajo legislativo?
Mujeres
Hombres
Comparativo de participación de mujeres y hombres en
la Cámara
de Diputadas y Diputados
100
Porcentaje de Diputadas
y Diputados federales por Legislatura (1991-2019)

LXI Legislatura
(2009‐2012)

28.1%

71.9%

LXII Legislatura
(2012‐2015)

37.4%

62.6%
57.6%

LXIII Legislatura
(2015‐2018)

42.4%

50
LXIV L
(201

48.2

2000‐2006

16.5%

84.4%

2006‐2012

17.2%

82.8%

Mujeres

64%

2012‐2018

36%

Hombres

50.8%

2018‐2024

49.2%

Fuente: Instituto Nacional Electoral: <https://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-2/>.
Elaboración propia, Dirección de la Política Nacional de Igualdad en el ámbito Político
y Social.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Integración del Senado de la República (2000-2018)

51

2015

38.5%

61.5%

2016

42.2%

57.8%

2017

41.6%

58.4%

Mujeres

2018

51.2%
48.8%

Hombres

2019

50.7%
49.3%

2020

49.6%50.4%

Nota: Actualización al 10 de enero de 2020.
Fuente: Revisión de Congresos Locales.
Elaboración propia, Dirección de la Política Nacional de Igualdad en el ámbito Político y Social.

0

10

20

30

40

50

60

70

Congresos Locales
(Promedio nacional, 2015-2020)

52

53
Conocer cómo es que están conformados los partidos
políticos es necesario para motivarnos a participar en
política para que nos demos cuenta de que hay representación de hombres y mujeres que son parte de estos partidos y que esto nos permita elegir a nuestras y nuestros
representantes desde una participación reflexiva y crítica, saber con qué grupos podemos ser más afines y por
ende donde será también nuestra participación, podemos consultar esta información detallada y actualizada
en la página del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en México en el siguiente enlace: <https://
observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.
html?ms=MzY=>.
Los avances van siendo significativos e importantes,
la paridad que ahora se tiene en el poder legislativo es
resultado de esa lucha por ir equilibrando el poder, ir buscando espacios que nos permitan legislar a favor de nosotras y buscar mejores alternativas en esta sociedad, aún
falta que esta representación de las mujeres tenga más
fuerza y decisión a la hora de votar leyes y propuestas
y que se vea esa sororidad en nuestras legisladoras, independientemente del partido político que representen.
Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres pueden
inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores de una democracia incluyente. Cuantas más mujeres participen como
votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y
personal electoral, más aceptación ganará su presencia
en la política (Comisión Nacional de Derechos Humanos
[cndh], 2018).
Un gran reto a vencer és la violencia política, esta es
una dificultad para la participación política de nosotras
y más aún de las mujeres de comunidades indígenas, ya
que los diversos aspectos culturales y de violencia es-
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tructural que existen limitan el motivarnos a participar.
Desde los prejuicios y estereotipos sociales que relegan a
las mujeres a las labores de lo privado, labores de cuidado, y la discriminación que se ejerce sobre ellas, se trata
de una problemática grave, que representa una de las
mayores limitantes para las mujeres, pues la violencia
puede ser tan fuerte que salvaguardar su vida y la de sus
familias se convierte en prioridad ya que muchas veces
las amenazan y obligan a desistir de participar en puestos de poder.
Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los
principales obstáculos para el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres. El aumento de su participación
y representación política ha estado acompañado por un
incremento de la violencia en su contra.
La cndh, en su manual “Violencia política contra las
mujeres en razón de género”, menciona que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón
de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les
afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales,
incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir violencia física, psicológica,
simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Para identificar la violencia política en contra de las
mujeres en razón de género, es necesario verificar que
estén presentes los siguientes cinco elementos:
1. El acto u omisión se basa en elementos de género,
es decir, que
•
•
•

se dirija a una mujer por ser mujer,
tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o
las afecte desproporcionadamente.
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2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
políticos-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en
el ámbito público o privado, en la esfera política,
económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier relación interpersonal, en la comunidad,
en un partido o institución política).
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de
personas (hombres o mujeres) en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección
popular o de dirigencia partidista; servidores(as)
públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación;
el Estado o sus agentes (cndh, 2018: 5).
Se consideran como faltas gravísimas las manifestaciones que
• Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que
tengan por objeto o por resultado menoscabar sus
derechos políticos.
• Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o
de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a
la normativa aplicable.
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• Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad.
• Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo
de la persona candidata y designada, con objeto de
impedir el ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres.
• Restrinjan los derechos políticos de las mujeres
debido a la aplicación de tradiciones, costumbres
o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos.
• Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la
propaganda político-electoral o en cualquier otra
que, basadas en estereotipos de género, transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con
el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o
limitar sus derechos políticos.
• Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de
las mujeres para proteger sus derechos políticos.
• Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas,
impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
• Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio
del cargo en condiciones de igualdad.
• Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando
se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos.
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• Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en
ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.
• Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al
inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en
condiciones de igualdad.
• Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en
ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el
derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable
y en condiciones de igualdad.
• Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones
y atribuciones de su cargo o posición, que tengan
como resultado la limitación del ejercicio de la función política (cndh, 2018: 6).
Algunos avances que se han tenido son en el ámbito
estatal, 28 entidades han incorporado la modalidad de
violencia política contra las mujeres en alguno o algunos
de los siguientes ordenamientos: Constitución Política,
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia, Ley Electoral y/o Código Penal.
Es necesario resaltar que:
• La violencia política contra las mujeres en razón de
género no está aún reconocida como una conducta
sancionable vía penal, electoral o administrativa,
ésta puede ser sancionada a través de la configuración de otras conductas que sí están contempladas
y generar responsabilidades por esas vías.
• Muchas de las conductas que involucra la violencia política contra las mujeres en razón de género
configuran delitos reconocidos por la Ley. Por ello,
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si una mujer es víctima de violencia política, puede iniciar una acción penal denunciando los delitos
que se hayan configurado en su contra, lo que obliga a la procuraduría ante la que denuncie (si es su
competencia) a investigar los delitos y dar con el
paradero de la o las personas responsables para
presentarlas ante un juez penal.
• Además, independientemente de que sea un delito local, federal, una violación a derechos humanos o ambos, la víctima de violencia política tiene
derecho a que se le dé atención inmediata en la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sus
delegaciones o en las comisiones de víctimas de las
entidades federativas (cndh, 2018: 9).
Ante cualquier situación que identifique que hay violencia política en razón de género, se recomiendan acciones
inmediatas que deben tomarse ante una víctima. Cuando
se observen casos que constituyan violencia política contra
las mujeres, las autoridades deberán adoptar, de entre las
acciones que se enlistan a continuación, las que estén dentro de sus atribuciones y siempre con el consentimiento de
la víctima:
1. Escuchar a la víctima sin esperar de ella un comportamiento determinado a fin de estar en condiciones de establecer cuáles son las mejores medidas
que se deben tomar para su caso. Ninguna de las
actitudes, medidas, comentarios o preguntas que
se hagan en la entrevista deberá sugerir que la víctima es responsable de lo que le sucedió.
2. En caso de ser necesario, canalizar a la víctima
para que sea atendida física y/o psicológicamente de forma inmediata. La Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
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3.

4.
5.

6.

res (Conavim) pueden hacerse cargo de este tipo de
atención, esta última a través de la línea Háblalo
(01800 422 5256) y de servicios médicos, legales y
de psicología en los Centros de Justicia para Mujeres. De igual manera, de ser necesario, solicitar
al Agente del Ministerio Público Federal (ampf) de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que realice las gestiones
necesarias para atender en ese momento la denuncia, con contención psicológica.
Asesorar y acompañar a la víctima en todo acto o
procedimiento ante la autoridad, así como representar a la víctima en todo procedimiento penal.
Comunicarse con el ampf para que, en caso de existir evidencia que pueda ser destruida o alterada,
ordene las medidas necesarias para que se conserven.
Ubicar si existen otras víctimas además de la que
hace la solicitud de intervención, a fin de brindarles la atención necesaria.
De ser el caso, otorgar las medidas de protección
que correspondan y, en su caso, las medidas necesarias para evitar que los daños sean irreparables.
Estas medidas deberán definirse en congruencia
con las aspiraciones de las víctimas. Los ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales pueden
brindar este tipo de medidas.
Cuando sea conducente, solicitar que se realice un
análisis de riesgo. En un marco de colaboración,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Fepade pueden solicitar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación que realice este análisis y diseñe un plan de seguridad —que tome en
cuenta a la víctima, las implicaciones culturales y
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de género en el caso concreto, así como el derecho
a continuar participando en un proceso electoral o
en asuntos públicos— con medidas de protección
que deberán ejecutar las autoridades correspondientes.
7. Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el
caso.
8. Brindar la asesoría necesaria para que la víctima
conozca sus derechos y el procedimiento, sin que
se creen expectativas, pues todo caso amerita un
estudio detallado.
9. Contactar a la víctima con organizaciones y redes
de apoyo (cndh, 2018: 21).
La violencia política permea todo el mundo y aún es
invisible en muchos países, en el año 2020 el Congreso
de la Unión aprobó una reforma en materia de violencia
política de género (18 de marzo de 2020). Uno de los aspectos más importantes es que adiciona leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las
mujeres.
Considera además que es un aspecto importante visibilizar que, después de haber sufrido violencia política,
muchas veces las mujeres, por miedo y daños que pueden
ir desde el ámbito psicológico hasta material, no vuelven
a tener una participación activa e incluso llegan a abandonar sueños y expectativas, lo cual tiene consecuencias
diversas en su vida, como afectar su empoderamiento. Es
por ello que estos cambios y reformas también contemplan la protección y reparación del daño, para contribuir
a evitar actos que perpetúen el machismo, la discriminación y exclusión.
Es importante también mencionar que la Comisión
de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, a
través de la escucha de las diversas demandas, es la que
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ha impulsado estos cambios, que representan un avance
sustantivo en lo que respecta a fomentar la participación
política de las mujeres y también a garantizar el libre
ejercicio de su participación sin violencia.
Dichas violencias son el reflejo del sistema patriarcal
que sigue permeando todo el ámbito tanto público como
privado y que hasta la fecha limita que nosotras nos
atrevamos a participar.
Para ampliar el tema de violencia política, se recomienda visitar el siguiente enlace: <https://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.
pdf>.
El conocer que los
partidos políticos son organizaciones políticas clave para la
estabilidad de la democracia y que son instrumentos necesarios en la mediación entre la sociedad y los espacios
de poder. Además de que articulan las propuestas políticas que desarrollarán los representantes elegidos por la
ciudadanía. En términos generales, es en estas organizaciones donde se desarrollan las trayectorias de las personas
que desean acceder a puestos de elección popular. En sus
manos está la oportunidad de propiciar el empoderamiento
igualitario de mujeres y hombres en la organización y estructuras directivas de esas formaciones, promoviendo una
mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones
y ampliando los procesos de democracia interna, de modo
que los programas puedan ser fruto de propuestas y decisiones de mujeres y hombres de manera igualitaria (Lira,
2019: 199).

Por otra parte, otro gran reto será legislar para garantizar “una vida libre de violencia, el derecho al aborto,
nuestros derechos reproductivos” y continuar rompiendo
las brechas de desigualdad que existen, sobre todo, en los
estados con más rezago en educación, con altos índices
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de pobreza; es necesario que podamos acercarnos a todas
las mujeres del país para orientarnos, escucharnos, motivarnos, arroparnos y que juntas construyamos nuevas
rutas enfocadas a tener más mujeres en la participación
política, en la investigación, en las instituciones y con
una óptima calidad de vida.
Los elementos mencionados en este texto son quizás
significativos porque nos dan la pauta para emprender o
continuar ese camino ya abierto desde hace muchos años
y que nos permite afianzarnos en nuestra propia lucha y
la de las demás, son herramientas indispensables para
afrontar nuestro quehacer político, son herramientas
que nos van guiando y motivando a no desistir sino a
querer involucrarnos más y más, a construir un país libre de discriminación, libre de violencia, un país con alternativas para todas y que nos permita desarrollarnos
en todos los ámbitos que nosotras queramos.
Estamos seguras, convencidas de que no hay que bajar
la guardia y que asumimos un compromiso al participar
en política, podemos ser las que abran esos caminos y cimienten esos lugares que no nos habían sido permitidos.
Acercarnos a los estados más pobres, en los cuales las
mujeres viven de peor manera la discriminación, la vulnerabilidad de sus derechos y en donde el sistema patriarcal se convierte en usos y costumbres es un enorme
reto que considero que debemos enfrentar, harán falta
muchas mujeres líderes y empoderadas que se atrevan a
seguir interviniendo en ello.
Algunas recomendaciones que pueden contribuir a
que el alcance en materia de capacitación llegue a más
estados, municipios, comunidades, barrios, colonias, etcétera, y a que esta capacitación se enfoque a temas de
perspectiva de género, derechos humanos, paridad, equidad, igualdad, liderazgo, empoderamiento y participación política son:
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• Afianzar la capacitación en la Secretaría de Mujeres Morena a nivel nacional y estatal
• Inversión en capacitación a mujeres que ya tengan
conocimientos previos del tema
• Enlaces en cada estado y bases de mujeres que
transmitan la información
• Proponer candidatas a puestos de representación
y apoyar a nuestras compañeras de los estados en
sus candidaturas
• Contribuir en la construcción de políticas públicas
con perspectiva de género
• Exigir un alto a la violencia de género y discriminación
• Informar y apoyar a las compañeras que sean víctimas de violencia política
• Realizar foros de discusión y propuestas para continuar con el empoderamiento y liderazgo de las
mujeres
• Difusión de los avances logrados
• Acompañamiento a las compañeras que nos representan en el poder legislativo, ejecutivo y judicial
Continuar con nuestras demandas y no desistir es el
área de oportunidad que tenemos a flote, dependerá de
distintas variables lograrlo, pero la más significativa de
estas variables es la unión de nosotras, esa sororidad
que nos permite no dividirnos y sí encauzarnos a uno o
varios objetivos. Generar programas de capacitación y el
alcance de éstos a distintos sectores es otra de las estrategias que coadyuvarán en lograr estos cambios.
Las mujeres unidas somos fuertes y poderosas y esos
ideales de otros siglos (olas feministas) son el motor de
inspiración para no rendirnos y seguir dando esa batalla,
sin importar la militancia en la que participes, el fin debiera ser el mismo.
“La 4T será feminista o no será”
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APÉNDICE

SEMBLANZAS DE CUATRO MUJERES
REPRESENTATIVAS
DE LAS OLAS FEMINISTAS

Olympe de Gouges
Conocida como Olympe de Gouges es el pseudónimo de
Marie Gouze. Ella nació en Montauban, región de Midi-Pyrénées, Francia en una familia burguesa. Se casó
en 1765 con un hombre mayor en el tiempo en que los
matrimonios eran religiosos y una ampliación de las redes sociales de las familias de los contrayentes, quedando
al cabo de un tiempo viuda y con un hijo, Pierre Aubry.
Se mudó a París aproximadamente en el año de 1770.
En esa ciudad frecuentaba los salones donde se discutía
de literatura, política y sobre la sociedad y cómo debía
ser ésta. Emprendió entonces una carrera literaria con
el nombre de Marie-Olympe u Olympe, segundo nombre
de su madre.
Algunas de las obras literarias de Marie Gouze u
Olympe de Gouges versan sobre las condiciones sociales
de la sociedad francesa y donde dominaba ésta. En el
contexto de la Revolución francesa, Marie Gouze aumentó su actividad proselitista en favor de la abolición de
la esclavitud. En el año de 1788 público en el periódico
general de Francia (Journal Général de France) un folleto en el cual esbozaba un amplio programa de reformas
sociales. Fundó varias sociedades fraternas para ambos
sexos.
Era el año de 1791 cuando escribió la Declaración de
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne). Es una pa71
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ráfrasis de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano (Déclaration des Droits de l´Homme et du
Citoyene) publicada el 26 de agosto de 1789. Propone la
emancipación femenina en el sentido de la igualdad de
derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres
en relación a los varones.
En el prólogo de dicho documento se declara: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta
pregunta; por lo menos no le privarás ese derecho.
Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi
sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?” (García, 2013). Hace
un llamado a la justicia y a la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y luego parafrasea cada artículo
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Uno de los pasos que tenía que darse para hacer valer los derechos de las mujeres era cuestionar la naturalidad de la supremacía del varón sobre la mujer y la
supuesta naturalidad y exclusividad del atributo de la
inteligencia en los varones. Ella cuestiona por qué se obtuvieron derechos nada más para los varones y por qué
no se obtuvieron derechos para las mujeres durante la
primera fase de la Revolución francesa, si la razón indica que deben tenerlos ambos si tanto varón como mujer
son iguales. La Declaración de los Derechos de la Mujer
y la Ciudadana fue una denuncia de la negación de esos
derechos en particular hacia las mujeres.
Al involucrarse en distintas causas y en específico en
su defensa de los girondinos, después de que éstos fueran eliminados de la escena política en junio de 1793, le
valió ser detenida en agosto de 1793 bajo la acusación
de ser la autora de una octavilla titulada Las Tres Urnas, en la que solicitaba un plebiscito en el cual se eligiera el sistema de gobierno: monarquía constitucional,
federación o centralismo (García, 2013). Marie Gouze
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reclamó sin descanso que se la juzgara para poder defenderse de las acusaciones que pesaban sobre ella y
evitar así el juicio sumario del Tribunal Revolucionario.
Para ello compuso dos carteles que logró sacar de su
lugar de reclusión y que tuvieron una amplia difusión,
Olympe de Gouges en el Tribunal Revolucionario y Una
patriota perseguida. Fueron aquellos sus últimos textos. Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793 (García,
2013).

Mary Wollstonecraft
Nació el 27 de abril de 1759 en Spitalfields, cerca de Londres, y murió de fiebres puerperales, o sobreparto, el 10
de septiembre de 1797, diez días después de dar a luz a
su segunda hija, la futura Mary Shelley. Fue la segunda
de seis hermanos y la mayor de las chicas. Para 1780,
cuando su madre muere, la familia había vivido en varios lugares de Inglaterra y Gales. Su padre era un individuo violento que maltrataba a su madre, lo que indudablemente dejará secuela en el sentir de la joven Mary.
El leit motiv de su vida, el presupuesto ineludible del
que queda testimonio en varios de sus escritos, es que
la mujer consiga independencia económica. Para alcanzarla, como todas las mujeres de su tiempo, educadas y
pobres, Mary no tenía más que dos caminos: el matrimonio o el trabajo. Como no quería el matrimonio ocupó las
profesiones que la reglas de decencia de la época permitían a las mujeres, en la idea de que esa independencia
garantizaría la autonomía personal y el respeto propio
y de la sociedad, y dado que prácticamente las únicas
opciones eran la de dama de compañía, maestra o institutriz, desempeñó las tres.
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Un amigo y editor, Joseph Johnson, la libró de caer en
la indigencia o asumir un rol no deseado al contratarle
como traductora, para lo que estaba bien preparada ya
que dominaba el inglés, el francés y el alemán, además de
encargarle que escribiera y participara como editora en
la revista que publicaba en Londres, Analytical Review,
lo que le permitió no sólo ganarse la vida sino codearse
con un vibrante círculo de intelectuales, entre los cuales
pudo desarrollar sus avanzadas y críticas concepciones.
En ese tiempo, escribió sus dos, sino principales, quizá más polémicas obras. A Vindication on the Rights
of Men y A Vindication on the Rights of Woman. En la
primera, publicada de forma anónima en 1790, cuestiona las ideas recogidas en el libro de Edmund Burke,
Reflections on the Revolution in France. En la segunda,
publicada en 1792, y de la que nos ocupamos, son las
ideas que Rousseau recoge en L’Emile sobre la educación de la mujer, las que presumiblemente suscitaron su
obra. Comprendió que las mujeres, en el Contrato Social
roussoniano, no nacieron libres ni encontrarían libertad
dado que el argumento biologicista escribía su destino.
La diferente consideración y formación de la mujer iba
completamente encaminada a mantener la sumisión en
la esfera patriarcal, tanto en el ámbito público como en el
privado, en el matrimonio y en el hogar. Wollstonecraft
reivindica para la nueva Sofía un rol de mujer caracterizado por la racionalidad y basado en su propia capacidad
intelectual, que le llevará a la autonomía y no al sentimentalismo.
Pasó parte de su vida viviendo en París y en otros lugares de Francia. En la capital del Sena nació su primera
hija, Fanny, fruto de su relación con el americano Gilbert
Imlay, que no aceptó casarse con ella y la abandonó. Por
encargo de éste, que era comerciante, había viajado a Escandinavia y ese viaje y esa experiencia quedaron plas-
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mados en Letters from Sweden, que fueron publicadas en
1796. Llegó a encontrar su existencia tan miserable que
intentó suicidarse antes y después del mencionado viaje.
El último capítulo de su vida como mujer viene marcado
por dos acontecimientos relevantes: su matrimonio con
el filósofo William Godwin, padre de su hija Mary, y su
muerte, a consecuencia de la maternidad, con tan sólo
38 años.
Los pensamientos e ideas de Mary Wollstonecraft son
ya patrimonio de la humanidad; sus planteamientos, sus
exigencias, pueden descubrirse y reinventarse todos los
días, porque no, no es cierto que estemos en igualdad de
condiciones con los hombres, creo que todavía falta mucho por conseguir (Sáenz, 2013).

Clara Zetkin
Nació en Wiedenau, el 5 de julio de 1857 y murió el 20
de junio de 1933 en Arjanguelskoie, Alemania. Clara
Eissner, fue dirigente comunista alemana, muy cercana siempre al feminismo, al socialismo y al comunismo,
después de la primera guerra mundial, desempeñó un
papel fundamental en el Nuevo Partido Comunista de
Alemania.
Al estar realizando estudios de magisterio en Leipzig,
se casa con un estudiante ruso de nombre Osip Zetkin,
y se afilia al Partido Socialdemócrata Alemán. Pasó una
parte de su vida exiliada por imposición propia en Suiza y París, allí escribió y distribuyó literatura clandestina, y también conoció a numerosos líderes socialistas
internacionales, regresa a su país natal en 1890, como
organizadora de la sección femenina del partido. Fundó
el periódico La Igualdad,+ que se transformó en uno de
los canales de expresión más importantes de las mujeres
socialistas de su época.
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En su lucha contra la guerra, lanzó un llamamiento a
las mujeres socialistas y convocó a una conferencia internacional (la tercera) que sesionó en la ciudad de Berna
(Suiza) entre el 26 y el 28 de marzo de 1915, reuniendo a
70 mujeres de ocho países europeos. También al luchar
por los derechos de las mujeres, ella había convocado anteriormente a otras dos conferencias internacionales de
mujeres socialistas en 1907 (Stuttgart) y 1910 (Copenhague) en las que se había pronunciado por el derecho al
voto, la lucha por el mantenimiento de la paz, contra la
carestía de vida y por los seguros sociales para las mujeres y los niños.
Fue una de las mujeres socialistas europeas que, propuso instaurar un día de homenaje a las mujeres obreras
que habían dado su vida para exigir mejores condiciones
laborales, ocurrió en 1910, durante el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en Copenhague, a este encuentro asistieron más de cien delegadas
de 17 países. En el año de 1908, por ejemplo, 40 mil costureras de grandes fábricas estadounidenses se habían
declarado en huelga demandando el derecho de unirse a
los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo
menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al
trabajo infantil. Zetkin al igual que Alexandra Kollontai,
impulsaron las demandas de justicia e igualdad de las
mujeres trabajadoras.
Al paso del tiempo, año 1898, Zetkin y Rosa Luxemburgo se encontraron en el Congreso del Partido Socialdemócrata en Stuttgart y al año siguiente volverían a
trabajar en común en Hannover. Desde entonces, hasta
que estalló la primera guerra mundial, Zetkin participaría en todos los Congresos de la II Internacional, ella
se había planteado como un objetivo fundamental la organización del movimiento de mujeres socialdemócratas.
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En el año de 1920 es elegida Presidenta del Movimiento Internacional de las Mujeres Socialistas, ese mismo año visitó por primera vez la Unión Soviética y en
1921 forma parte de la Dirección de la III Internacional
y en 1924 es la principal dirigente del Socorro Rojo Internacional. Un 20 de junio de 1933, a la edad de 76 años
murió en un sanatorio cerca de Archangelskoje, cerca de
Moscú, su cuerpo es sepultado cerca de las murallas del
Kremlin (Cátedra Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Simone de Beauvoir
Nació el 8 de enero de 1908, en la ciudad de París, proveniente de una familia de clase burguesa, durante su infancia, su padre cayó en la ruina, ocasionando problemas
económicos y distintas condiciones de vida para la familia Beauvoir. Su madre trata de sortear estas situaciones
enseñándoles a sus hijas Simone y Heléne, que se debía
ser una esposa comprensiva y arropada en los menesteres católicos, a lo que Simone se rebela a muy temprana
edad reflejándolo cuando se decide estudiar la carrera de
filosofía en la Universidad de la Soborna. En esa universidad, en el año de 1929, mientras preparaba su examen
de grado, conoce al que sería la persona más importante
e influyente en su vida: Jean Paul Sartre, quién también
estudiaba filosofía, empiezan a vivir una relación atípica
amorosa basada ante todo en la libertad, la honestidad
y la confianza en donde de manera individual gozan de
independencia económica y sexual.
Esta unión fue catalogada por ella, como el acontecimiento fundamental de su existencia, Sartre la llamó con
cariño y admiración “Castor”, por su intensa dedicación
al trabajo, uniéndola a su selecto grupo de intelectuales.
En ese círculo de jóvenes filósofos, ella encuentra las se-
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millas de su pensamiento filosófico: el materialismo histórico y el existencialismo como fuentes de una franca
conciencia de vida. Decide dedicarse a la cátedra, pero
abandona esta profesión cuando el ejército alemán tiene
invadida París durante la segunda guerra mundial, hecho que la lleva a dedicarse a la escritura.
Al ser liberada Francia, Sartre funda y dirige la revista Les Temps Modernes en la que Simone participa como
redactora, al estar comprometida con las causas de la
izquierda, viaja por todo el mundo enarbolando su forma
de ver la vida a través de su posición existencialista. En
el año de 1967 realizan una campaña contra la guerra en
Vietnam y más aún en 1968 se unen a las grandes masas
de estudiantes parisienses que desde la Soborna proclamaban el reconocimiento a sus libertades individuales y
a la vez fungían como sus íconos intelectuales.
Es la fundadora de tres organismos, la Liga de Derechos de las Mujeres, el Centro Audiovisual Simone
de Beauvoir junto con la actriz Delphine Seyring, y la
Asociación Elegir al lado de la abogada Giselé Haimili,
a favor del derecho a decidir sobre la maternidad. Ella
fue una mujer escritora, periodista y catedrática, gran
luchadora social en defensa de sectores marginados de la
sociedad como ancianos o los inmigrantes, pero su gran
crítica social la plasmó a favor de la emancipación de la
mujer.
Su filosofía tuvo gran peso en la re-determinación del
feminismo contemporáneo, la cuál aludía a la igualdad
entre los sexos a través del respeto al principio de la analogía entre los géneros, en donde uno no es más ni mejor
que el otro, la pareja es una unidad fundamental cuyas
dos mitades están adosadas la una a la otra. Una de sus
obras principales es El segundo sexo cuando a propuesta
de Sartre, reflexionó sobre lo que había significado para
ella ser mujer.
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Beauvoir fue una mujer que trató de transformar el
molde social para que las mujeres no controlaran a los
hombres, sino que tuvieran el control de ellas mismas.
Ella muere el 14 de abril de 1986 en la ciudad de París,
y sus restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse junto a los de Sartre (Granados, 2008).
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