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La lucha por la defensa de los derechos humanos, en particular los concernien-
tes a los grupos más vulnerables como las mujeres, infantes y adultos mayores, 
ha tenido en las últimas dos décadas avances significativos, si bien aún no son 
los necesarios para asegurar equidad en las relaciones de poder entre los géne-
ros. Para asegurar que los avances prosigan es indispensable la promoción de 
valores enfocados en la construcción de una sociedad en la que la pertenencia 
de clase, etnia, pero sobre todo la de género, no se traduzca en discriminación 
y disminución de derechos, de ahí que la constante en las sociedades modernas 
a través de los años siga siendo el debate sobre el papel que se supone deben 
ocupar hombres y mujeres dentro de ellas, esto es, esclarecer la forma en que 
las sociedades organizan las relaciones entre los individuos de uno y otro sexo.

Esta preocupación reviste especial importancia en las investigaciones sobre 
género, fundamentalmente debido a una realidad indiscutible: la opresión y/o 
desvalorización de las mujeres y/o lo femenino en la historia de la humanidad 
independientemente de las contextos culturales. De ahí que el indagar sobre la 
forma en cómo los distintos sistemas de género se construyen, adaptan, repro-
ducen y retroalimentan a lo largo de la historia de la humanidad sea tarea fun-
damental para clarificar los mecanismos por los cuales logra tal objetivo y así 
proponer acciones que logren el cambio. 

Así, la publicación de libros como éste, auspiciado por la Quincuagésima 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
a través de la Comisión de Equidad y Género encabezada por su presidenta, la 
licenciada Diva Hadamira Gastélum Bajo, y coordinado por Mercedes Barquet 
y Adriana Ortis-Ortega, investigadoras en el Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer de El Colegio de México, representa un logro en muchos 
sentidos. Entre los que me interesa destacar, está el hecho de constituirse en 
una fuente obligada para quienes estamos interesadas en conocer las  reformas 
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legales que se han venido operando en el país, con objeto de promover la crea-
ción de una cultura de género en México que posibilite no sólo un marco jurí-
dico desde el cual se estructure, sino también incida en la cotidianeidad de las 
personas para así viabilizar su práctica. 

El contenido de esta publicación tiene además otro valor importante, el de 
ser una fuente de consulta base para la investigación sobre los temas relaciona-
dos con las políticas públicas implementadas desde la perspectiva de género en 
las últimas décadas del siglo xx. Ahora bien, como toda obra auspiciada por la 
misma institución que es objeto de estudio, también me parece pertinente hacer 
la siguiente observación: el documentar, analizar y valorar, implica un ejercicio 
de crítica, lo cual necesariamente se llega a contraponer en algunos aspectos con 
los intereses que le dan origen a la investigación. En mi opinión, la lectura de 
las tres partes que conforman el libro refleja en distinto grado en qué medida la 
cautela en las consideraciones de orden valorativo son más evidentes. Además 
de esta apreciación, para efectos de reseñar este texto, debo confesar que en ra-
zón de mi formación como historiadora, mi centro de atención es precisamente 
la parte titulada “Reseña histórica”, en la que se da cuenta de algunos de los pro-
cesos que han sido fundamentales en la vida de las mexicanas y por los cuales se 
explica, en gran medida, el por qué en la lucha por la equidad se siguen presen-
tando obstáculos tan fuertes, dada la manera en que las prácticas culturales, in-
cluyendo las ejercidas por el mismo Estado, se institucionalizan.

Ahora bien, en cuanto a los ensayos que componen este compendio, como 
mencioné al inicio, se dividen en tres apartados, y es en el primero en el cual 
me detendré. Éste se titula “Reseña histórica” y en él se desarrollan cuatro te-
mas. El primero aborda el proceso histórico de incorporación de las mujeres 
a la vida nacional, específicamente las luchas encaminadas a la obtención del 
derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, realizadas por 
las mexicanas, a partir de la participación de un gran número de ellas en los 
campos de batalla y la intensa vida política que le acompañó. Su autora, Enri-
queta Tuñón, explica las características de los distintos grupos que se confor-
maron, sus tendencias y desacuerdos, especialmente la manera en que la lucha 
reivindicatoria que iniciaron de manera independiente, finalmente fue captada 
por el Estado, al definir su participación en la política dentro de los límites fija-
dos por el patriarcado; esto es, asegurándose el control político e ideológico a 
través del partido oficial para así no afectar el sistema. Así, su participación se 
diseñó de manera que se ocuparan de actividades relacionadas con lo domés-
tico, con su papel tradicional. El aparato crítico en el que se sustenta la investi-
gación incluye entrevistas a dos de las mujeres que destacaron en la lucha por 
el sufragio, así como la revisión bibliográfica e incluso el Diario de Debates de la 
Cámara de Senadores, lo que le permite resumir las razones por las cuales las 
demandas de las mujeres, si bien fueron paulatinamente teniendo mayor re-
cepción entre la clase política mexicana, se postergaron por el ya conocido ar-
gumento de ponderar el interés general sobre los derechos de las mexicanas. 

El segundo ensayo se ocupa de los movimientos de mujeres y la equidad 
de género, a cargo de Gisela Espinoza Damián, quien lo introduce con una re-
flexión sobre el sexismo y sus consecuencias, especialmente para la población 
indígena, así como el dilema al que las mujeres de estas comunidades se en-
frentan, ya que sus sistemas normativos contienen costumbres (derecho con-
suetudinario) que las afectan o favorecen, al igual que el derecho positivo. 
Su análisis parte de una consideración fundamental, como es la existencia de 
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 cuatro  vertientes del feminismo en México: el histórico, el popular, el civil y el 
indígena. Esta distinción permite explicar, en parte, los problemas que entraña 
la organización femenina debido a las diversas formas de construir la equidad 
de género y la imposibilidad de encerrar el feminismo en una sola estrategia 
organizativa y política. Así, en su análisis considera el efecto de la pertenencia 
de clase y etnia, la militancia política, crisis económica (1982), la insurrección 
indígena (ezln 1994), mediante lo cual permite confirmar “que las identida-
des son inestables y se ubican en un sistema abierto a las diferencias”, e invita 
a poner en práctica “una visión dinámica de las posiciones, identidades y dis-
cursos... [para así] visualizar la construcción de un feminismo diverso que sur-
ge de la diversidad de situaciones socioeconómicas, culturales, generacionales 
y otras de las mujeres y conduciría a aceptar las múltiples formas de construir 
y a la vez vinculación desde la diferencia y no desde la desigualdad” (63-64).

El tercer ensayo se titula “La organización de la sociedad civil y el Estado” 
de la autoría de Alicia Martínez Fernández. En él, su autora inicia con dos afir-
maciones contundentes: la práctica política de las mujeres mexicanas ha tenido 
más éxito como participantes de organizaciones de la sociedad civil que como 
políticas profesionales. Otra de las características en su quehacer en la política es 
que se han centrado en generar políticas públicas orientadas a paliar sus caren-
cias históricas, entre las que destaca, obviamente, la marginación política, crean-
do los mecanismos que les permitan el acceso al espacio institucional, más que 
a identificar la dinámica que caracteriza las distintas formas organizativas y la 
trayectoria de mujeres que ocupan cargos dirigentes. Con este reconocimiento 
la autora inicia su análisis con una caracterización de las organizaciones sociales 
de mujeres en el df entre los años de 1970 a 1990, el contenido de sus demandas 
en las agendas y alianzas políticas (violencia pública e intradoméstica, salud re-
productiva, trabajo y, en menor medida, ecología), perfil de mujeres líderes, y la 
forma en que las organizaciones sociales de mujeres se vinculan con los partidos 
políticos. Como resultado de su investigación, concluye que las mujeres que par-
ticipan en las organizaciones no pretenden asumir la representación de los gru-
pos de población a los cuales dirigen sus acciones, y si bien los partidos podrían 
propiciar la creación de espacios para las mujeres que les permitiera su conso-
lidación como líderes, hasta ahora no ha ocurrido. El otro aspecto que define el 
sentido de las organizaciones de mujeres tiene que ver con el grado de autono-
mía que puedan mantener respecto de las autoridades, tanto de gobierno como 
de los mismos partidos. Asegurar su independencia, explica, permitiría transfor-
mar “los logros de las organizaciones de mujeres en bienes públicos de acceso a 
la población femenina en general” (81). Así, la constante sigue siendo la desva-
lorización del trabajo de las mujeres en el quehacer de la política.

El último trabajo de este apartado está a cargo de Teresita de Barbieri, quien 
trata el tema de “Las relaciones de género en la coyuntura de la democratiza-
ción de la Cámara de Diputados”. El título responde a su objetivo: detectar las 
características que asumió el trabajo de la LVII Legislatura, cuya integración 
partidaria, su inicio accidentado y las reformas que introdujo en las normas 
de funcionamiento, permitieron acotar el desequilibrio de poderes tradicional 
entre el partido oficial y las oposiciones. Un aspecto destacado de este análi-
sis es que su metodología se haya centrado en la evaluación y análisis de las 
dinámicas de los tres principales partidos en la designación de sus candidatas 
y candidatos, así como entrevistas a las y los diputados para determinar cuá-
les son los obstáculos que enfrentan las mujeres y determina el que se man-
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tenga la  desigualdad entre varones y mujeres. Otro punto que destaca es el de 
las dinámicas que asume el quehacer político, considerando aspectos relacio-
nados con la jerarquía, apariencia física, edad, el cabildeo, así como el papel 
de la seducción, apenas mencionada por los entrevistados y que, según pue-
de desprenderse de la información proporcionada, si bien da cuenta de recur-
sos bajos para cuestionar la moral de algunas de las diputadas y diputados, 
finalmente no inciden en la interacción sustantiva (99-100).1 Aunque el análisis 
realizado por Barbieri apenas esboza el trabajo de la LVIII Legislatura (2000-
2003), adelanta que “si en la nueva situación ellas no cejan en los propósitos de 
llevar adelante reformas sustantivas en términos de las relaciones y el sistema 
de género en la sociedad mexicana, seguramente se requerirá repensar las vin-
culaciones con los movimientos de mujeres, feministas y de ampliación de los 
derechos humanos y las estrategias desarrolladas hasta ahora. Es posible que 
para unos y otros se vuelva cada vez más necesario analizar con detalle las co-
yunturas, medir las fuerzas y dar pesos distintos a la interlocución y el cabil-
deo con los actores y las movilizaciones públicas de las y los demandantes” 
(105). La rigurosidad metodológica con la que se trabajó el texto de esta desta-
cada  investigadora, permite observar la manera en que se impone en distinto 
grado la ideología partidista, combinada con la personalidad individual de las 
y los legisladores, lo que permite una consideración más completa acerca de su 
desempeño. Debo confesar que me pareció muy interesante que la autora trata-
ra el tema de la sensualidad, y sí, también el que no pudiera extenderse más en 
ello dado que éste, por ser un tema tabú en la cultura del país, lo es doblemen-
te cuando de política formal se trata.

Aunque al inicio aclaré que mi opinión sobre el texto se centraría en la par-
te histórica, no quisiera concluir sin mencionar que la segunda parte de este 
compendio se enfoca en el trabajo de las mujeres en la LIX Legislatura. Sin res-
tar mérito a la calidad del trabajo realizado, considero importante destacar que 
esta parte se caracteriza por un manejo cauteloso en la exposición de las acti-
vidades emprendidas por las diputadas; esto es, el análisis de la práctica polí-
tica de la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura no asume una 
actitud más crítica acerca de su desempeño y los factores que motivaron el que 
demandas por acciones más enérgicas y contundentes para asegurar la integri-
dad de las mexicanas no se hubieran cristalizado en medidas que hicieran po-
sible el reducir la inequidad. A manera de ejemplo y para animar a las y los 
interesados en conocer sobre la política federal desarrollada a través de esta 
LIX Legislatura, especialmente por la Comisión de Equidad, pongo a su consi-
deración el siguiente ejemplo.

El texto de Georgina Cárdenas titulado “Mujeres legislando, la LIX Legis-
latura”, se centra en sus acciones y logros. Se inicia el texto con un recuento de 
las conferencias más importantes y los problemas que colocaron en la agenda 
de las mujeres del mundo, seguido por el perfil de las integrantes de la comi-
sión.2 La autora destaca como sus principales logros el poner en la agenda te-
mas como el fortalecimiento y asignación de mayores presupuestos con enfoque 
de género, regionalización del Parlamento de Mujeres de México, y la creación 

1. El estudio del tema de investigación se desarrolla ampliamente en su libro Género en el trabajo parlamentario. La 
legislatura mexicana a fines del siglo xx. México: Flacso-Asdi, 2003. 

2. En la LVII Legislatura, la comisión tuvo carácter de especial; en la LVIII, tuvo ya reconocimiento como comisión 
permanente y ordinaria.
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del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Géne-
ro (ceam). A manera de valoración, destaca que entre sus retos estuvo el de in-
tegrar legisladores varones con objeto de sensibilizar de manera directa sobre 
las necesidades de las mujeres, lo cual, también era de esperarse, tuvo recep-
ción limitada. Sin embargo, no abunda en qué medida las diferencias ideológi-
cas finalmente incidieron en la agenda que se propusieron, la postura que en 
lo individual asumieron con respecto a las tareas que sí se acordaron, y en qué 
medida su desempeño en el Congreso de la Unión fue congruente con sus con-
vicciones como defensoras de los derechos de las mujeres. 

Para concluir, sólo me gustaría mencionar que, en resumen, las autoras de 
este libro dan cuenta de procesos distintos, puntos de vista comunes y diver-
gentes, demandas radicales, moderadas, grupos, colectivos, etcétera, para ilus-
trar lo complejo que resultan, dada la pluralidad existente entre las mujeres, 
teniendo en cuenta siempre la manera en que la pertenencia de clase social, et-
nia, edad, raza y demás resultan definitorias en la manera en que practican la 
política. Con mayor o menor exhaustividad y perspectiva crítica, su valía radi-
ca en documentar algunos de los procesos más importantes que han determi-
nado el desarrollo de las políticas públicas en la segunda mitad del siglo xx y 
los primeros cinco años del xxi.




