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La representación

DE LA BASE
Las primeras bases sociales que integraron
movimientos en México fueron las obreras,
que más adelante se convirtieron
en Partidos Políticos.
Por Juan Martínez
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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el Gobierno Federal dio a conocer los Programas
y Acciones que se han implementado para erradicar la violencia
contra las mujeres en el País.
Por su parte la Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez
Cordero, hizo el compromiso de Cero Tolerancia, así como la
implementación del programa SPOTLIGTH, cuya iniciativa nació en
Europa y consiste en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer y ha sido implementada como prueba piloto en cinco
municipios del País como son: Chilpancingo, Ecatepec, Naucalpan,
Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua.
A su vez, la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, informó que
la función del CONAVIM, es la de proponer y desarrollar la política del
Gobierno Federal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven las niñas y mujeres, por lo cual se está trabajando sobre
cuatro ejes principales: declarar y dar seguimiento a las alertas de violencia de género contra las mujeres, la creación de Centros de Justicia
para las mujeres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Campañas de Difusión.
También dio a conocer la vinculación con las diferentes Secretarías
del Gobierno Federal en esta tarea, así como la cooperación con los DIF
municipales de todo el País para llevar a cabo estas acciones.
Candelaria Ochoa dio a conocer el Acuerdo Nacional por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres en el que se pretende que la CONAGO
se involucre para erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello
se le hizo un llamado a la Jefa de Gobierno y a los Gobernadores
para que asuman el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de
todas las Mujeres; el cual debe garantizar la integridad y las libertades de todas las mujeres en el País.
La Directora General de Protección Integral en la Unidad de
Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alicia
Leal, informó sobre los avances del Programa Puerta Violeta, estrategia para erradicar y disminuir la violencia en contra de las mujeres,
niñas y adolescentes, dirigido a atender la emergencia derivada de
la violencia feminicida y consiste en coordinar y operar todas las
instituciones y leyes orientadas a este fin.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso
Durazo Montaño, informó que se ha brindado atención especializada a
casi 125,000 mujeres víctimas de violencia en los 47 centros de justicia
que se tienen para la atención de mujeres violentadas. Se impulsa la profesionalización con perspectiva de género en todas las instancias, particularmente en la Guardia Nacional. En el ámbito municipal se busca integrar
grupos policiales especializados en perspectiva de género.
Por su parte la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, mencionó que 2 de cada 3 mujeres han sufrido al menos un
incidente de violencia a lo largo de su vida, 10% de las mujeres padecen
violencia en sus hogares, 25% en la escuela y 27% en el trabajo.
Nadime Gasdman, titular de INMUJERES, menciona que este conjunto de acciones, es decir al unísono: "¡Ya basta! a la violencia contra
la mujer". Porque la violencia hace que las mujeres vivamos limitadas a
hacer o dejar de hacer algo. En este sentido la violencia es también un
lenguaje y un diálogo y este diálogo queremos y vamos a romperlo".

L
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os Partidos Políticos y los llamados ‘Movimientos
sociales’ y Sindicatos del siglo XXI son los principales instrumentos democráticos integrados por
una base social, el México de hoy es un entramado complejo y heterogéneo de tejido social,
conformado por clases, estratos y grupos con
intereses comunes e inmediatos y en ocasiones
con posiciones encontradas.
Sin embargo, hay que precisar que a pesar de las diferencias que existen en las posiciones mentales, económicas,
culturales y sociales, existen estas organizaciones que se
encargan de unificar ciertos criterios para generar unidades
de pensamiento.
Como se mencionó anteriormente la base siempre será
social, pero para comenzar a razonar la importancia de ella en
la construcción de un proyecto de nación, es necesario tener
en cuenta que para que México alcanzara su independencia
como País, tuvo que existir el llamado movimiento independentista. Esta base social fue la que se encargó de definir en
su momento la forma de gobierno en México, plasmándolo
en la primera Constitución de nuestro País (formalmente: Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana)
en Apatzingán en 1814 y donde por primera vez de manera
oficial se contaba con un proyecto de nación documentado
sobre las bases de la igualdad, aludiendo principalmente a los
criollos y a quienes hasta ese momento no podían acceder a
altos cargos políticos. Pero esa es otra historia.
Las primeras bases sociales que integraron movimien-

tos en México fueron las obreras, que más
adelante se convirtieron en Partidos Políticos. Una vez integrados formalmente como
organizaciones o partidos, surgen responsabilidades para sus integrantes, como lo
son la socialización política, la movilización
de la opinión pública, la representación de
intereses y la legitimación del sistema político. Los movimientos obreros solo representaban los intereses de su gremio, siendo
en la actualidad los partidos políticos, medios masivos de canalización de intereses
múltiples, de este modo tienen un sustento
Constitucional, ya que en el texto se garantiza a la ciudadanía mexicana la libertad
para la conformación de grupos o partidos
políticos, aunque contengan visiones encontradas, con el único requisito que todas
tenga el objetivo en común de ver por un
México mejor.
El concepto más amplio de partido,
nos indica que puede ser cualquier grupo
de personas con un interés en común, es
por esto que si hablamos del principio de los
partidos políticos nos podemos remontar a
la primera sociedad (la primera Base) que
se organizó políticamente para la conformación de un país.
En un sentido práctico, podríamos decir
que un partido político es el que sirve para
mediar las relaciones entre el gobierno y un
grupo determinado de personas, a su vez,
también abre la puerta para poder acceder
a cargos públicos, con gente que proviene
de su base social, para finalizar con la formación de la voluntad política del pueblo en
general. En síntesis y de manera un tanto
paradójica, los partidos políticos son el resultado de la ruptura de la sociedad tradicional
o feudal y su paso a la sociedad industrial.
A la base partidista también se conoce
como militancia. Ahora bien, no todos los
militantes asumen el mismo compromiso
con el partido.
El investigador Knut Heidar con doctorado en la London School of Economics
clasifica diferentes tipos de activistas:
a) El constructor y soporte del partido,
quien tiende a ser más intenso en sus tareas asignadas y se avoca en las actividades
internas.
b) El que apoya al partido ocasionalmente, el cual, por lo regular es el tipo de militante que defiende al partido tomando una
postura a su favor frente a vecinos, amigos
y compañeros de trabajo, particularmente
en tiempos electorales.
c) El que se afilia por simpatía atraído
por la ideología, pero no se involucra de ninguna forma en las actividades partidistas.
Heidar señala, que las actividades que

realizan dependen de su tiempo libre disponible, de los intereses que persiguen y las
oportunidades potenciales para ellos.
Según Ángelo Panebianco científico, político, académico y ensayista italiano, cataloga a la base con más rudeza, afirmando
que solo existen dos clases de militancia: los
creyentes y los arribistas, ambos son resultado natural de los incentivos partidistas. A
los creyentes, les importa la ideología, los
principios, los estatutos, pero no se involucran demasiado en las tareas del partido. A
diferencia de los arribistas que se integran a
los partidos porque esperan una remuneración, un cargo o bien, la oportunidad de un
ascenso social, con estos únicos propósitos
harán lo posible por involucrarse en la vida
partidista; en este caso afirma Ángelo se
trata de incentivos selectivos.
El tema de la militancia o base partidista,
en México no ha sido estudiada a fondo,
encontrándose como un tema general en
la construcción de la democracia. El único documento especializado que revisa a
la militancia partidista en México es el de
“Los derechos de la militancia partidista y la
jurisdicción”, de Leonel Castillo (2004). Este
estudio establece desde la perspectiva jurídica, que la militancia partidista debe ser el
medio por el cual los miembros encuentren
una “trinchera” o “refugio” para exigir sus derechos fundamentales como ciudadanos y
como sujetos interesados en participar en
política. En este sentido, los partidos no deben constituirse como opresores u oligarquía partidista que afecte las expectativas
democráticas de los militantes.
Sin duda queda claro que el tema organizativo de cualquier instituto político
somos nosotros, tu y yo, lo anterior queda
claro en el artículo 24 del Código Federal De
Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), en donde marca que la base debe
de ser social.
Contando lo anterior es menester de todos,
como parte de una base o militancia que tiene
el propósito de cambiar la realidad de violencia,
inseguridad e incertidumbre, preguntarnos: ¿conocemos a fondo como parte de la base de este
movimiento de transformación el proyecto de
nación que integramos? ¿Qué debemos hacer
nosotros para hacer realidad lo que ideológicamente apoyamos en las urnas?  Una verdadera
transformación, partiendo del punto de descomposición en el que nos encontrábamos, no se
puede tratar solo de un acto de fe, hay que
trabajar por el proyecto, rifarse como dicen los
jóvenes, entender que en definitiva no podemos
pedir resultados óptimos, si como siempre no
ponemos nada de trabajo de nuestra parte por
ver un México mejor.
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E N T R E V I S TA

El feminismo extremo no lo
apruebo, yo siempre voy a luchar
por mi género, pero tampoco
atacando al género masculino,
yo siempre he dicho que debemos
de buscar un equilibrio porque
el apoyo debe ser mutuo”.

M ARÍA DE JESÚS Z A MUDIO G ALE ANA

APORTAR

DESDE SU
TRINCHERA

E

veces queremos que el Presidente nos resuelva todo, pero
es importante hacer nuestra labor desde casa, inculcarle a
nuestros hijos ese sentimiento de lucha, de inconformidad
ante las injusticias”.
Ella actualmente continúa preparándose, ya que estudia
la Maestría en Derecho Electoral, pero su lucha social ha sido
una trayectoria de varios años.
“En la universidad empecé a hacer política universitaria y
de ahí empezamos a hacer asociaciones, donde brindábamos
asesoría jurídica, después nos extendimos con compañeros
de otras facultades, como la de medicina e íbamos a las
comunidades para asesorar y gestionar”.  
Como muchos otros militantes de Morena, Mary comenzó en el PRD, pero renunció incluso a una candidatura
como regidora para seguir sus pasos hacia una nueva
izquierda, ya que sus ideales no coincidían más con el proceder del partido político al que anteriormente pertenecía,
fue así como también se convirtió en miembro fundadora
de Morena en Guerrero.
“Yo me siento muy honrada de pertenecer a este partido,
porque son más coincidencias que desacuerdos los que tenemos, y para mí y mis hijos, significa mucho porque estamos
siendo portadores de los cambios que se han generado con
la Cuarta Transformación”.
“La gente en Tixtla tiene la esperanza de que las cosas
cambien, hay mucho que hacer todavía en el País, por supuesto, y nosotros tenemos que apoyar con nuestra actitud
para que ésta 4T se logre al cien por ciento”.  
Entre sus más grandes satisfacciones dentro de la vida política está la de poder contribuir al bienestar de otras personas.
“Todos los días hay injusticias. Yo creo que ir construyendo valores, ir apoyando a la gente, más que recibir un
pago económico a través de un servicio prestado, cuando lo
hacemos por convicción, por apoyo al prójimo, a los mismos
militantes del partido, la mayor satisfacción es ver sus caras
de agradecimiento, un gesto de alegría, etcétera. Realmente la
vida de litigante es como una rueda de la fortuna y la carrera
es muy retribuyente emocionalmente”.

Por José D. Aviña
l camino que eligió María de Jesús Zamudio para poder ayudar
a los demás fue su carrera como abogada litigante. Egresada
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), desde muy
joven entendió su profesión como un medio de lucha social.
“No hemos parado, hemos seguido en situaciones que
quizá intimidan a cualquiera, pero continuamos la lucha muy
marcada en el territorio, hemos recorrido Tixtla y sus comunidades, para buscar fortalecer los lazos con las compañeras de los
distintos municipios, para conseguir una lucha más uniforme
para nuestros derechos que han sido bastante violentados”.
Y es que Mary Zamudio también es feminista, por lo que
constantemente vuelca sus esfuerzos, tanto individuales como
colectivos en la defensa de las mujeres y sus derechos.
“La lucha nace desde que vemos la desigualdad que existe
en todos los sentidos, nosotras hemos sido excluidas, nacimos
en un ambiente donde el sistema patriarcado estaba muy marcado y por ello hemos sido sometidas”.
“La situación es que seguimos siendo violentadas, no
nos toman en cuenta en muchas cosas, en espacios político
electorales por ejemplo; la violencia sigue siendo un tema que
preocupa a las mujeres, creo yo, en todo el País”.
Y aunque el peso de sus palabras es contundente, reconoce
que también ha habido grandes avances, ya que la lucha de
las mujeres es una lucha histórica, que el gobierno actual ha
volteado a ver.
“Yo veo que las mujeres hoy en día están más empoderadas, definitivamente la lucha que nació con la aprobación del
voto femenino ha sido constante y se han logrado grandes
aportaciones a la sociedad”.
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“Hoy en día existen más mujeres que están cubriendo
ciertos sectores sociales, laborales y que han dado el cien.
Se han portado a la altura de las circunstancias y han hecho
un buen papel. Hemos roto ese legado patriarcal en el que
fuimos educadas y esa lucha ha logrado el reconocimiento
de los derechos, la igualdad, la paridad de género”.

EL CAMBIO ESTÁN EN TODAS Y TODOS

Las mujeres hoy en día tejen una
red de organización tremenda,
de verdad. Yo creo que hace falta
un poco más de conciencia para
con mis hermanas mujeres”.

Zamudio, desde el partido brinda asesoría legal a aquellas personas que no tienen los recursos económicos
para acceder a ella, y explica que el venir de un ambiente de lucha, gracias al ejemplo que le legó su
padre, le ha permitido tener ese ímpetu para ayudar
a otros, pero no sólo eso, para tener los pies bien
plantados en la tierra.
“El cambio está en cada uno de nosotros, a
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E N T R E V I S TA
Esther Araceli Gómez Ramírez

Sin duda creo que hay mucho
trabajo por delante para erradicar
la violencia, hay un mayor índice
hacia las mujeres, pues es una
cuestión cultural, pero no solamente
de los hombres a las mujeres, en
ocasiones, también de las mismas
mujeres hacia las propias mujeres”.

ERIK A VALENCIA C ARDONA

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 27 Y PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

RESPONDER

A LOS DERECHOS
DE TODOS

P

lizando y tomando en cuenta las propuestas que le llegan
o a través de las iniciativas de ley que tiene la facultad de
proponer, luego de los casos que llegan a su oficina.
“Como Diputada he presentado iniciativas como la de
violencia política por razón de género, esa es una iniciativa
de ley que han estado impulsando muchas organizaciones
y yo he recibido a varias para tratar el asunto y hemos ido
construyendo la iniciativa con mis asesores”.
Entre las iniciativas que ha presentado y ya han sido
aprobadas se encuentran la de ciber acoso, la prohibición
de celulares en las escuelas, y por supuesto, la de lesiones
por cuestión de género.
“También presentamos otras iniciativas como la de tentativa, para aumentar la penalidad en casos así, o una que
está enfocada en erradicar la trata de personas”.
Valencia Cardona entiende su posición actual como un honor, ya que desde esa trinchera tiene la capacidad de ayudar a
otras mujeres, sin embargo, destaca que para ella el tema va más
allá, pues todas las problemáticas relacionadas al género femenino devienen de problemáticas sociales aún más complejas.
“Presidir esta comisión es un honor, pero también es complejo. Yo creo que la cuestión de igualdad de género tiene que
estar centrada en luchar por la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”.
“Tenemos que pensar que si vamos a luchar lo haremos
contra la violencia en general, ver la raíz de los problemas,
trabajar en acciones desde el núcleo familiar, los valores, la
cuestión de problemas como el alcoholismo, la drogadicción,
o los delitos que se empiezan a cometer desde jóvenes”.

Por José D. Aviña
ara Erika Valencia Cardona no ha sido fácil sobrellevar una
carrera política desde el sitio que históricamente han tenido
las mujeres; sin embargo, ese reto le ha servido como estímulo
para lograr un trabajo constante en la transformación de su
entorno y los guerrerenses que representa.
Recuerda que, en sus inicios, primero como Consejera Estatal
de Guerrero, siendo Morena aún un movimiento, pudo percibir que
su género era un motivo de extrañamiento para muchas personas,
a quienes poco a poco tuvo que convencer con su trabajo.
“El Consejo Estatal del Partido es el máximo órgano en cada
Estado, yo fui presidenta, y en ese tiempo muchos compañeros
se molestaban que como mujer yo tomara decisiones o diera
indicaciones, que presentara planes de trabajo”.
“También ha sido un tema difícil para la cuestión de candidaturas, ha sido complicado tratar de estar en las tomas de
decisiones, pero aquí seguimos”.
Actualmente no sólo se distingue como Diputada Local
del Distrito 27, sino que preside la Comisión de Igualdad de
Género, donde todos los días encuentra necesidades distintas.
Arquitecta de profesión, su camino político inició en 2012
al participar en el movimiento YoSoy132 a través de organizaciones juveniles.
“Siempre fui de izquierda y simpatizante con Andrés Manuel López Obrador, pero nunca me había afiliado a un partido.
Sin embargo, en esa época yo empecé a convocar a muchos
jóvenes de la región de la montaña, contrario a lo que creí,
llegaron muchos, pronto éramos todo un equipo de jóvenes”.
Para entonces Morena ya era un movimiento y, según explica Valencia, se empezaban a dar las primeras reuniones para
consultar la pertinencia de que se convirtiera en un partido
político.
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“Me empezaron a invitar a las reuniones y en las primeras
asambleas se eligieron a los primeros consejeros estatales
y quedé electa”.
Después vino la asamblea para elegir al Comité Estatal
y al Consejo Estatal, resultando Erika electa de esa primera
contienda como presidenta del Consejo Estatal de Guerrero.

EL FUTURO ESTÁ EN LA ESTRUCTURA

La Diputada Local se manifiesta como una política que está
interesada en servir a los demás, pero reprueba la actitud de
otros compañeros, quienes en un afán de perseguir el voto
democrático dejan a un lado sus labores verdaderas para
enfocarse en una próxima posición pública.
Por ello destaca, que si en el futuro es reconocida con un
nuevo puesto de elección, lo tomará para servir, pero que si
eso no sucede sabrá aceptar los cambios, ya que su principal
intención hacia el futuro es poder contribuir a que el partido no
pierda el rumbo y continúe con los ideales que le dieron vida.
“Yo no me aferro, si me eligen, adelante, y si no, yo tengo
mi profesión. Me gustaría apoyar en la cuestión estructural
del partido. Ser parte del consejo, en este momento no podría
participar porque soy Diputada y entonces no se puede repetir,
pero más adelante sí me gustaría”.

LA EQUIDAD EN DERECHOS

La actual Diputada Local reconoce que una de sus más grandes satisfacciones trabajando para construir una mejor y más
justa sociedad, no sólo en Guerrero, sino también en todo
México, es el haber aportado a la construcción del partido.
“Ser parte de la fundación a nivel estatal me enorgullece
mucho, porque estuvimos convocando para que se lograra
el número de militantes que solicitaba el INE en cada Estado,
fue un proceso muy difícil, pero lo conseguimos y se logró
el registro del partido”.
Volteando hacia ese pasado, sabe que hoy cuenta con
nuevas responsabilidades que también llenan su camino de
nuevas oportunidades para seguir aportando, ya sea ana-
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Por José D. Aviña

oder participar
del sufragio femenino universal, hacer valer
sus derechos
humanos; individuales
y
sociales, tener
derecho a trabajar y hacerlo
en condiciones
justas, poder
acceder a la formación profesional y
no verse segregadas por su género,
fueron sólo algunos de los principales
motivos que dieron inicio a una de las
luchas por justicia social más significativas de todos los tiempos.
Esta lucha ha logrado un reconocimiento tal en la actualidad y se
distingue con un día en específico: el
Día Internacional de la Mujer, para visibilizar los pasos dados y lo mucho que
falta por hacer en el tema de equidad
de género.
Aunque existen diversas versiones
sobre el inicio de esta, que hacen datar
eventos y movimientos internacionales desde principios del siglo XX, fue
hasta 1975 que la Organización de
las Naciones Unidas reconoció por
primera vez el Día Internacional de la
Mujer (conocido también como Día
Internacional de la Mujer Trabajadora).
Aunque a veces se desdibuja el
propósito principal, cada 8 de marzo
se conmemora este día como un simbolismo de igualdad, justicia, desarrollo y paz. Su importancia recae en que,
pese a los muchos siglos transcurridos de humanidad, no fue sino hasta
el siglo XX, que las mujeres pudieron,
con mayor presencia colectiva, tomar
las tribunas para luchar y tener el reconocimiento a su trabajo y su capacidad
intelectual, que hasta ese momento no
tenían.
Actualmente, la lucha prevalece,
pues en todo el mundo las mujeres
siguen ganando menos que los hombres y siguen siendo suprimidas con
otras violaciones a sus derechos, lo

cual responde muchas veces a factores de desigualdad, sin embargo,
esta lucha ha permitido que en países
como el nuestro el entorno se haya ido
transformado positivamente, a pesar
de que muchas veces la realidad sigue
siendo desalentadora.

MÉXICO Y LAS MUJERES

En el año 2001 se creó en el País el
Instituto Nacional de las Mujeres con
el objetivo de apoyar la no discriminación, la igualdad de oportunidades
y de trato entre los géneros; así como
la participación plena y equitativa
de las mujeres en la agenda política, cultural, económica y social del
territorio nacional. Las estadísticas
dan cuenta de grandes rezagos de
las mujeres en todos los ámbitos
anteriormente mencionados. Por si
fuera poco, otro tema a tratar es la
violencia contra las mujeres.
Según datos de la Organización
de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, nueve mujeres al día fueron
asesinadas en México durante el
2018. Además, el 41.3% de las mujeres mexicanas reconoce haber sido
víctima de violencia sexual.
Pero la causa no está perdida,
pues muchas mujeres han dado pasos
agigantados para ser ellas mismas, de
la mano de aliados que quieran sumar a la causa, quienes representen
y trabajen públicamente en pos de su
género, tomando espacios que antes
eran exclusivamente de los hombres.
Algo destacado es que en el México actual, el Gabinete del Presidente
Andrés Manuel López Obrador está
repartido de manera equitativa entre
hombres y mujeres, por lo que son 8
mujeres las que ocupan la titularidad
de diferentes secretarías.
Olga Sánchez Cordero, María Luisa Albores González, Josefa González
Blanco Ortiz Mena, Rocío Nahle García, Graciela Márquez Colín, Alejandra
Frausto Guerrero, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Luisa María Alcalde
Luján.
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Otro ejemplo destacado es el de
Claudia Sheinbaum, quien tomó posesión en diciembre del año pasado como
la primera Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México.
Como antecedente, en 1999, Rosario
Robles había ocupado este puesto en
sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas,
pero esta es la primera vez que una mujer
toma este puesto por votación.
A diferencia de lo que ocurre en
la actual administración pública que
implica la paridad de género en los altos mandos gubernamentales y brinda oportunidad a mujeres de diversas
edades, la Iniciativa Privada tiene un
gran reto laboral por venir, pues en
cuestión de equidad de género, por el
momento, las mujeres en México ocupan sólo entre el 10 y 12 por ciento de
los principales puestos ejecutivos en
la Iniciativa Privada, según el ranking
de perfiles ejecutivos mejor pagados
en México.
La Ciudad de México está considerado como el Estado más incluyente en equidad entre trabajadores, sin
embargo, en el resto del País también
se empiezan a dar pequeños pasos a
favor de transformar la cultura en torno
al tema, ya que según el sitio alcaldesdemexico.com, entre 2014 y 2016 casi
se duplicó el número de presidentas
municipales en el País, Las alcaldesas
superaron el 10%, con un total de 346
alcaldesas para 2016.
En todo el mundo, las mujeres continúan ganando menos que los hombres;
en promedio es entre el 60 y el 75 por
ciento del salario que ganan los varones; esto gracias a diversos factores,
como el hecho de que es más probable
que las mujeres se desempeñen como
trabajadoras asalariadas y en trabajos
familiares no remunerados o en el sector
informal, o bien, la noción que prevalece
sobre la dependencia económica “supone” ser mujer y la probabilidad de que
laboren en ambientes sin representación
sindical. Sin embargo, vale la pena hacer este repaso para ver cómo las cosas
han avanzado y cómo podrán seguirlo
haciendo; gracias a la lucha de muchas
mujeres que, buscando una mejor vida
para ellas y las nuevas generaciones, han
dado a las mujeres del “hoy” una gama
de oportunidades impensables, incluso
para las mujeres de hace apenas una o
dos generaciones.
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y así apropiarse del cargo, hombres ambiciosos de poder,
luego se garantizó la igualdad constitucional y legal entre
el hombre y la mujer, hasta esta reforma muy reciente que
reconoce y obliga en todos los ámbitos de poder público
a respetar la paridad de género.

2

La reforma aludida, contiene distintos mecanismos
de reconocimiento constitucional y obligatoriedad
de paridad de género tales como: en los municipios
con población indígena se debe elegir representantes en los cabildos observando la paridad de género
(articulo 2º); la protección normativa constitucional de la
paridad de género (artículo 4º,); en cuanto a los derechos
de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de
paridad para todos los cargos de elección popular, aquí se
incluyen también las candidaturas ciudadanas (artículo
35 fracción ll); la paridad de género en la composición
de gabinetes de gobierno federal y de las entidades
federativas –a nivel de secretarías de gabinete-, así
como de los órganos autónomos del Estado (artículo 41
párrafo primero); la obligación para los partidos políticos
de postular candidaturas respetando el principio de la
paridad de género (fracción I del artículo 41); mandato de
integrar por paridad de género las Cámaras de Diputados
y Senadores del Congreso de la Unión, tanto por el modo
de elección de mayoría relativa como de representación
proporcional (artículos 52,53 y 56); observar el principio
de la paridad de género en la integración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (artículo 94 párrafo segundo y séptimo); la integración paritaria de los Ayuntamientos (artículo 115).

3

Para la aplicación procedimental y reglamentaria
de la paridad de género prevista a plenitud en la
Carta Magna de México, se previene que el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de un año
para expedir las leyes reglamentarias de todos los artículos constitucionales que norman la paridad de género, de
tal manera que en este lapso de tiempo estén aprobadas
todas las normas que establezcan las particularidades de
la implementación de la paridad de género, entre ellas tienen que aprobarse reformas a las Constituciones de las
Entidades Federativas que adecuen sus ordenamientos
a las disposiciones constitucionales. Es muy importante
destacar que también en los poderes públicos locales se
incluya en todos sus niveles la paridad de género.

Y PARIDAD

DE GÉNERO
Este seis de junio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto que reforma diversos artículos
de la Constitución Federal relativos a la paridad de género,
que por su trascendencia en la vida pública del País conviene analizar.
Por Marcial Rodríguez Saldaña

4

Las reformas constitucionales que han aprobado los
legisladores federales y locales marcan un hito en la
historia política de la nación, representan un cambio
de paradigma cultural en cuanto al la participación
de la mujer en la vida pública y la composición política de todas las instituciones del Estado. Esperamos que estas reformas constitucionales sean acompañadas de la conciencia,
convicción y voluntad política de los actores políticos -entre
ellos en forma destacada de los dirigentes de los partidos
políticos-, quienes tienen la responsabilidad y obligación,
practicar y ejecutar las reglas de la paridad de género y de
inculcar y arraigar en los militantes la cultura política en esta
misma orientación y de todas las instituciones del Estado,
de tal manera que la paridad de género forme parte sustancial e indispensable del sistema político mexicano.

1

La lucha por la conquista de los derechos políticos
de la mujer en el mundo y en México ha sido muy
larga y ardua. Desde la conquista del derecho a
votar y a ser electa que comenzó a reconocerse
a nivel local en San Luis Potosí y
Yucatán desde 1923, y ya luego a
nivel federal en 1953, pasando por su
inclusión progresiva en las candidaturas que postulaban los partidos
en las contiendas electorales, en donde hubo formas
deleznables para simular la integración política de la mujer, como el hecho de registrar en las fórmulas a hombres
suplentes para luego una vez electas hacerlas renunciar,
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LEOVIG ILDA CHÁVE Z HERNÁNDE Z

Las mujeres tenemos
la templanza y la tolerancia
para seguir edificando,
todas unidas y organizadas”.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y CONSEJERA NACIONAL

UNIDAS

más lo necesitan, como los grupos vulnerados, entre los que
se encuentran la población de mujeres.

LA REALIDAD QUE REQUIERE VOZ

Y ORGANIZADAS

L

La misma Leovigilda ha pasado situaciones, especialmente a
nivel político y laboral en los que se ha sentido vulnerada por
su género, aunque acepta que los hombres tampoco están a
salvo, explica que el tema de violencia hacia las mujeres es
todo un fenómeno cultural que debe ser atendido.
“Muchas veces las mujeres no estamos atendiendo algunas cosas porque se nos inculpa, se nos deja desprotegidas
o incluso en ciertas situaciones se nos viola, sólo porque
somos mujeres. Yo luego digo, también hay hombres que son
violados en sus derechos, pero siempre hay una tendencia a
meterse más fácilmente con las mujeres”.
Por ello, la defensora de los derechos humanos aplaude la
apertura en estos temas, ya que requieren una reeducación,
no sólo para los hombres, también para las mujeres.
“Estoy viendo mayor apertura, en el mismo Congreso del
Estado de Guerrero, tenemos a la presidenta de equidad de
género que es una mujer muy valiente, y ella misma está
abriendo muchas puertas: Erika Valencia, y a mí me da mucho
gusto, ya que se están abriendo diálogos por la equidad de
género, pero no perdamos de vista que falta mucho aún”.
Darle voz a esta causa es necesario para lograr el reconocimiento pleno de los derechos y erradicar las prácticas
que, culturalmente, han oprimido el papel de las mujeres en
la sociedad. Sin duda, para Leovigilda, uno de los temas más
urgentes es el derecho laboral.
“Para mí el derecho laboral es muy importante y tal vez de
ahí se pueda derivar en lo social y en lo político, pero yo hablo de
derecho laboral en lo general; en una empresa, en instituciones,
en el hogar. Dentro de todo eso, nosotras como mujeres, en
nuestros derechos laborales aún somos marginadas”.
Por último, Leovigilda, quien se ha relacionado con las
causas sociales y la defensa de los derechos humanos durante años, recomienda la participación activa a todas las
mujeres, ya que, indica, de esta manera podrán seguir rompiéndose paradigmas.
“Hago un llamado a todas las mujeres, a que este es un
tiempo de mujeres, donde nos tenemos que unir, a pesar de
las diferencias. No importan posiciones sociales, estudios o
preparación; probablemente haya diferentes opiniones, pero
esa no debe ser una barrera de comunicación para triunfar
en el objetivo”.
“Hay que unirnos y trabajar para llevar a cabo esta Cuarta
Transformación en todos los sentidos, pues nosotras mismas
como ciudadanas edificamos, ayudamos a construir siendo
más participativas. Por eso invito a todas las mujeres guerrerenses, morenistas o no morenistas a que dejemos las
diferencias de lado y caminas juntas”.

Por José D. Aviña
as mujeres han tenido que trabajar a contracorriente en una
lucha por defender sus derechos. Así han ido librando batallas
y ganando terreno, como cuando consiguieron derrocar ideas
arcaicas para abrirse paso al derecho de votar. Pero ese fue
sólo el inicio de una confrontación con la cultura que ha predominado a lo largo del mundo.
Eso lo saben mujeres como Leovigilda Chávez, actual secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, quien además se desempeña como Consejera
Nacional del Partido y quien constantemente está ocupada en
defender los derechos de aquellos que más lo requieren.
“En el tema de las mujeres, a nivel social y legislativo se
ha ido avanzando, pero muy despacio; tanto en la equidad,
como en la perspectiva de género, y también en todo lo que
respecta a la igualdad”.
Sin embargo, la luchadora social, quien también ostenta
una maestría en Administración por el Instituto de Estudios
Universitarios de Puebla expone que, la actual administración
del País está dando pasos certeros hacia un camino en el que
el papel de la mujer es preponderante.
“Se me hace muy contundente lo que está proponiendo
Andrés Manuel López Obrador, que está apoyando y comprometiéndose con las causas de las mujeres, incluso aquí, en
Morena, con el apoyo del Comité Ejecutivo Estatal y con la
indicación de AMLO, ya tenemos un protocolo al interior para
actual al respecto”.
Recientemente y en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente de la
República presentó una estrategia para erradicar la violencia
contra las mujeres en todos los estados y municipios del País,
denominada “Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de
las Mujeres”.
Así mismo, el Gobierno del País se comprometió a buscar
la igualdad y defender la equidad entre mujeres y hombres, lo
que Leovigilda ve con buenos ojos.
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“Apenas vamos a iniciar, pero se están abriendo puertas; a mí me da
mucho gusto que haya quedado Rosario, una compañera que ha luchado,
incluso con un familiar desaparecido, entonces nosotros por esa parte
sentimos que esto nos dará muchas oportunidades para seguir luchando
por las causas”.

LA LUCHA CONSTANTE

Como es sabido, Chávez Hernández estudió Informática, pero su pasión
por el activismo político y social comenzó a desarrollarse mucho antes
de entrar a un partido político.
Recién casada, llegó a vivir a Zihuatanejo, luego de presenciar lo que
ella define como “una aberración de las autoridades”, en la que un joven
había sido víctima de un terrible agravio.
Desde entonces y acompañada siempre de un grupo numeroso de
mujeres, se ha dedicado a luchar por las causas que considera más justas,
entre las que están aquellas referentes al ámbito ecológico.
“Yo tuve un padre que siempre hizo lucha social, era muy justiciero,
y sin darme cuenta, yo obtuve su ejemplo”.
Cuando se integró a la fundación de Morena, el primer puesto que
ostentó fue como integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia,
para después iniciarse como Consejera Estatal.
Es así como ha definido su labor para coadyuvar a lograr un Guerrero
más justo y de mayores oportunidades, especialmente para aquellos que
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MIGUELINA R A MOS
EX CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIXTLA

LAS MUJERES
Y EL DESPERTAR
DE LAS CONCIENCIAS

E
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“Es en ese momento que inició mi trabajo político sindical;
fui secretaria general de la delegación educativa especial
y me tocó junto a los compañeros trabajar esa parte en la
sección 14”.
Además, Miguelina estudió un diplomado en educación
holista y trabajó en otros espacios como en la Escuela Normal
de Ayotzinapa como docente y en el Centro de Actualización
del Magisterio de Chilpancingo y también en su homónimo
en Acapulco.
Toda esta experiencia le dio la posibilidad de convivir con
grupos específicos, hombres y mujeres con quienes tuvo la
oportunidad de conocer de manera más cercana sus conflictos sociales, los cuales le permitieron volverse más empática
y ética ante los distintos contextos, según señala, ya que
estas son dos virtudes que también mantiene intactas en
los pasos que ha dado dentro de la política.

miento sobre ciertos temas, pero que estos avances permiten
una mayor apertura.
“A nuestras abuelas jamás se les hubiera ocurrido pararse
en una asamblea o en algún evento político, hoy ya la mujer
interviene de esta manera, nuestras hijas participan y espero
que nuestras nietas lo vean como algo muy natural, algo a
lo que ellas también tienen derecho, pero creo que esto es
un proceso”.
Ella recalca que el apoyo que un partido como Morena
ha brindado para esta búsqueda de igualdad de derechos ha
sido muy significativo durante los últimos años.
“Morena nos ha dado espacios para capacitarnos, para
actualizarnos, aprender, convivir e interactuar unas con otras”.
“Porque es importante que nos demos cuenta que a través
de estos espacios podremos ayudarnos y también ayudar
a otras mujeres a avanzar y, ¿por qué no?, muchas mujeres
a legislar”.  

LA MUJER DE TIXTLA

Por José D. Aviña

En 2015, Miguelina Ramos vivió la experiencia
de ser candidata a la presidencia municipal de
Tixtla, ahí comprobó el poder de la fuerza femenil
ante las adversidades.
“Era un momento complicado en el municipio, estaban surgiendo situaciones violentas,
en alguna de las visitas a los poblados me poncharon todas las llantas de la camioneta y mis
hijos se preocuparon. Afortunadamente no pasó
a mayores y las mismas personas se acercaron
a auxiliarme para cambiar las llantas en menos
de 15 minutos”.
“Pero gracias a cosas como esa, muchos varones me decían que admiraban mi valor, ya que
ellos no se atrevían a contender por un puesto así”.
La formación profesional de la ex candidata
viene de la docencia, ya que estudió como profesora de educación primaria y también estudió
psicología educativa, lo que le permitió trabajar
también la educación especial, un tema muy importante para ella.
Fue fundadora de los grupos integrados de
educación especial en Tixtla y de los Centros Psicopedagógicos de Educación Especial, ambos en
Tixtla, en los que también llegó a ser directora.
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La violencia inicia desde la familia y desde todas las instituciones;
la mujer ha sido violentada desde niña, y son mujeres que crecen
asumiendo ese rol en su vida, pero algunas mujeres ya están
buscando sacudirse esta situación tan violenta”.  

UNA TRANSFORMACIÓN VERDADERA

Los tabúes y los problemas de equidad que imperan en la
sociedad mexicana son, según la opinión de Miguelina, algunas de las limitantes que destierran la posibilidad de que
las mujeres puedan participar más activamente en la vida
política de sus comunidades.
“Siempre hemos contado con el apoyo de Morena, pero
aquí es complicado que las mujeres participen debido a la
cultura; hay muchos tabúes, misoginia y machismo, inclusive
proveniente de las mismas mujeres”.
“A quienes andábamos en la política a veces nos censuran,
nos levantan falsos y eso asusta a muchas mujeres. Además,
culturalmente el papel de la mujer siempre ha sido el de las
labores domésticas, el del trabajo con los hijos o tienen un
trabajo remunerado adicional, pero no la política”.
Reconoció que esta problemática se ve mayormente agraviada por el mismo tema del machismo, muchas mujeres no
encuentran en sus parejas el respaldo que requieren para
tomar el camino de servir desde la vida política.
“En general aquí la participación no es muy activa, en este
caso, ni en hombres ni en mujeres”.
Sin embargo, no todo está perdido. Miguelina reconoce
que, si bien, el proceso ha sido lento se ha comenzado a
caminar en la dirección correcta a través de un despertar en
muchas mujeres.
“Es importante que las personas se apropien de los conceptos sobre paridad de género y especialmente las mujeres,
para que se apropien también de sus propios derechos”.
La experta en educación reconoce que hay mujeres que
han empezado a despertar su conciencia, ya que muchas
veces la desigualdad de contextos hace imposible el entendi-

Miguelina vivió los primeros años de Morena como militante
y con el paso del tiempo, gracias al cariño de la gente y su
trabajo, logró convertirse en candidata a presidenta del municipio durante la elección extraordinaria del 2015.
“La gente me conocía porque me invitaban y organizábamos conferencias con los padres de familia. Trabajé con
niños con problemas de aprendizaje, entonces en todas las
escuelas nos conocían y veían la responsabilidad con la que
habíamos trabajado”.
Para ella, dicho proceso electoral fue un gran orgullo y
aprendizaje, ya que, aunque no ganó la elección, se ganó el
respeto de muchos compañeros por su esfuerzo y resultados.
“En 2015 se viene una elección ordinaria, pero hubo problemas entre los candidatos PRI-PRD muy fuertes, entonces
se cancela esa elección y nos vamos en noviembre a la extraordinaria. En ese momento me invitan a mí a participar”.
“El compañero que participó en la ordinaria solo logró
47 votos.  Y me proponen a mí irme a la extraordinaria,
que eran 15 días que al final se reducían en 12 días para
trabajar con la gente. En ese entonces yo vi mucho apoyo
del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Guerrero. Los
acababan de nombrar, llegaron muy integrados y el apoyo
que el Comité me dio fue muy bueno, con gente militante
de todo el Estado”.
Gracias a todo eso, Miguelina logró posicionar a Morena
en la tercera fuerza política de Tixtla, algo entonces impensable para un partido de recién integración.
“Yo me sentía muy allegada a la gente, fue algo muy interesante y en 12 días logramos obtener 1800 votos”.
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